


INFORME EJECUTIVO - DIAGNOSTICO 

LA FINALIDAD 

Contribuir y brindar un marco general  de referencia de necesidades de niños 
con problemas cardiovasculares en Barranquilla, su área metropolitana y otras 
poblaciones de la Costa colombiana. 

El OBJETIVO 

Obtener datos representativos de familias de niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes que podrían pertenecer  al programa Salve un corazoncito de la 
Fundación Conciencia Social, con el fin de poder continuar la realización del 
proyecto en el año 2023.

Salud / 
Educación Recreación Atención 

Integral



Comunidad 
Seleccionada

• Anualmente la Fundación Conciencia Social realiza dos 
jornadas: Una jornada pediátrica para identificar los 
posibles niños con problemas cardiovasculares y una 
segunda jornada de atención y diagnostico de las 
cardiopatías.

Intervención

• Especialistas de la Fundación cardioinfantil de Bogotá, 
examinan a mas de 300 niños con posibles cardiopatías, 
haciéndoles completamente gratis los respectivos 
exámenes de diagnósticos, con el fin de detectar las 
enfermedades del corazón y permitir el acceso a su cirugía 
en un hospital de alto nivel como la Clínica de la Fundación 
Cardioinfantil de Bogotá, incluyéndolo dentro del 
programa REGALE UNA VIDA. 

Apoyo y 
Seguimiento

• Se da asistencia integral con una etapa preparatoria que 
incluye psicología tanto al niño como al grupo familiar, 
nutrición, odontología y acompañamiento psicosocial.

• El proyecto incluye el traslado del niño y su acompañante 
a la ciudad de Bogotá, estadía,  alimentación y gastos en 
que se puedan incurrir. Finalmente se hará un seguimiento 
post operatorio o de tratamiento, con el fin de garantizar  
los mejores resultados. 



La Fundación Conciencia 
Social a través del 
programa Salve un 

corazoncito Ñero ha 
logrado identificar durante 
26 años a 1500 niños del 

Departamento del 
Atlántico y el distrito de 

Barranquilla con algún tipo 
de cardiopatía

Un gran número de 
niños ha perdido la 

oportunidad de lograr 
la solución a su 

enfermedad, por 
carecer de ningún tipo 
de seguridad social o 
desconocimientos de 
los programas que los 

benefician. 

Las estadísticas en  la 
Fundación 

Cardioinfantil de 
Bogotá,  registran 

pacientes provenientes 
de nuestra región ya 

que allí cuentan con los 
recursos humanos, 

técnicos y económicos 
para ser parte de la 

solución del problema. 

Las cirugías que se 
requieren no se pueden 

realizar en Barranquilla, la 
falta de recursos para 

trasladarse a otra ciudad y 
la falta de orientación, son 
elementos que a través de 
este proyecto se pueden 
solucionar  para que los 

niños puedan acceder a un 
tratamiento quirúrgico



NECESIDAD DEL PROYECTO

Muchos niños de la región no tienen acceso a su 
tratamiento a sus enfermedades cardiovasculares 
por falta de un diagnostico a tiempo, además 
tampoco  tienen acceso a un desarrollo integral, 
donde se involucren  actividades que garanticen su 
salud y el seguimiento a su tratamiento médico . El 
desconocimiento por partes de los padres de la 
enfermedad y la formación a través  de 
capacitaciones y talleres en el mejoramiento de la 
calidad de vida son importantes para lograr un 
impacto en el proyecto.

Como son niños de diferentes barrios de la 
ciudad y de diferentes poblaciones del 
departamento, se requiere que ellos 
también interactúen a través del juego 
entre si, con la finalidad de crear los valores 
como la solidaridad y estrechar los vínculos 
interpersonales entre ellos y sus familias. 



ATENCION A NIÑOS CON PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

• En la primera Jornada pediátrica  se 
atendieron 320 niños, de los cuales 203 
fueron valorados en la Brigada con la 
Fundación Cardioinfantil de Bogotá.

Resultados de la jornada 
de detección de niños 

con problemas 
cardiovasculares 2023





Línea de 
Acción: 

Atención 
Pediátrica

Línea de 
Acción: 

Atención 
Cardiovascular

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL



“Los emprendedores sociales no quedan satisfechos ni 
dando un pescado a alguien ni enseñándole a pescar. 
Son personas que no van a descansar hasta haber 
revolucionado por completo la industria de la pesca”. 
William Drayton. 

Componente 
Principal

• Atención a niños con problemas 
cardiovasculares

Línea de 
Acción

• Realización de Jornadas de detección 

Línea de 
Acción

• Control médicos y proceso de 
formación



Fundacion 
Rotaria CRBN

Desarrollará  un proceso 
de acompañamiento 

permanente a través de 
las siguientes estrategias:

Club Rotario 
Barranquilla 

Norte



• Capacitación. Implementación de talleres de formación. 
• Atención Psicosocial. Intervención de casos. (Terapia 
Psicosocial). 
• Grupo Interdisciplinario. Conformación del grupo de    
apoyo y capacitación al mismo.  
• Rendición de Informes. Evaluación y medición de impacto 
social 



Como vincularse al Proyecto:

Aportando una 
parte de 1 de las 3 

etapas (mínimo 
50%): (Diagnostico, 

Formación e 
Intervención).

Aportando 
COMPLETA 1 de las 
etapas (Cualquiera 

de las 3)

Aportando  el 80% 
del Proyecto



Para obtener mayor información:

• www.clubrotariobarranquillanorte.com

Club Rotario Barranquilla Norte

• www.fucoso.org

Fundacion Conciencia Social

• Gustavo de la Ossa
• E-mail: jigo0707@gmail.com

Encargado del Proyecto
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