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1).- Breve descripción de los servicios que presta la entidad y de las 
actividades y proyectos que realiza. 

La entidad fue constutuída en 2002, por profesores universitarios en la ciudad de 

Medellín. 

La Misión de la Fundación es realizar campañas educativas y de prevención frente 

al VIH / Sida y trabajar por mejorar el presente y el futuro de los niños afectados 

por esta enfermedad y sus familias, promoviendo la autogestión y el desarrollo 

humano, desde una perspectiva integral.  Trabajamos desde el 2002 y nuestra 

personería jurídica es de mayo de 2003. 

Buscamos que los niños afectados y sus familias se empoderen, se superen y sean 

felices. Los sectores más representativos en los que trabaja nuestra entidad son 

Salud, tenemos un componente importante en formación para la vida y educación 

para la salud y la vida.  

En nuestro enfoque de trabajo coexisten el desarrollo social, la prestación de 

servicios y la asistencia, por las condiciones de nuestra población. Nuestro plan 

contempla priorizar los dos primeros.  

Dentro de las acciones que desarrollamos como Fundación, nos basamos en dos 

líneas de intervención:  

1. Prevención de la enfermedad. 

2. Atención integral a los niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH y sus 

familias.  

 

 



 

Línea de Prevención 

La prevención y educación para la sexualidad es un eje fundamental de nuestra 

razón de ser, nos permite compartir y entregar conocimiento y competencias a los 

jóvenes y familias de la comunidad, promoviendo una sexualidad saludable, 

responsable y placentera, protegiéndose así del VIH y otras enfermedades de 

transmisión sexual. 

Desde fines del 2011 reestructuramos esta línea y contamos con el apoyo de 

expertos talleristas en el tema de la educación para la sexualidad, siempre 

contratados en modalidad de servicios. Con esta nueva etapa en prevención, hemos 

beneficiado en forma directa  con talleres presenciales a más de 3.000 jóvenes de 

diferentes instituciones educativas.   

Esta línea se complementa con un blog educativo: 

www.coconoceydecideaprendiendodelvih.wordpress.com alimentado actualmente 

por todos los profesionales del equipo primario y la junta, con más de  14.958 

vistas y 7.888 visitantes, más del 60% de éstos en el 2017.  

Todos los talleres que se han realizado en esta etapa han contado con la 

participación de expertos del Grupo Inmunovirología de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Antioquia, liderados por la Dra. María Teresa Rugeles, fundadora 

de la Fundación SiFuturo y dentro de su grupo, actualmente la Dra. Natalia Taborda 

ahora es parte de nuestra junta. La T. Social Natalia Restrepo, realizó nuestros 

primeros talleres en el 2012 y es ahora también parte de la Junta Directiva.  

Durante el 2016 y el 2017, se desarrolló la campaña de prevención apoyada por la 

plataforma internacional Global Giving, gracias a este impulso y dineros que 

ingresaron en el año 2015, los talleres que veníamos realizando habitualmente se 

complementaron con un nuevo material visual y una exposición  educativa itinerante 

de 12 posters (diseñada con jóvenes y para jóvenes); “VIH: conoce y decide” que 

ha beneficado  diversas instituciones educativas y más de 3000 jóvenes y 

adicionalmente incursionamos con un componente artístico, como medio de 

comunicación con la comunidad y en  relación al mensaje que queremos hacer llegar 

en prevención del VIH. Para  esto, se realizó una convocatoria a artistas para obras 

bidimensionales, en el tema de VIH, en colaboración con la Caja de Compensación 

Comfenalco, las cuales se exhibieron por un mes en la Biblioteca de Comfenalco en  

La Playa-Medellín desde el 1° de diciembre de 2016 en la exposición “VIH una mirada 

a través del Arte”, visitada por más de 3.000 personas. Esperamos continuar con 

http://www.coconoceydecideaprendiendodelvih.wordpress.com/


este componente artístico de nuestra línea de prevención. Los informes de este 

proyecto, se pueden encontrar en https://www.globalgiving.org/projects/aids-

prevention-for-1800-young-at-medellin-colombia/reports/#menu 

Línea de Atención integral a los niños, niñas y sus familias:  

En esta línea desarrollamos en forma permanente los siguientes programas: 

Atención Psicosocial, Formación-Recreación, Capacitación, Vigilancia de Salud, 

Nutrición, Trabajo en Red.   

En Colombia los niños y jóvenes que viven con VIH tienen garantizado su tratamiento 

antiviral por el sistema de salud, pero ellos se encuentran con muchos obstáculos 

para ejercer esos derechos, por lo que trabajamos en ayudar a superar estas 

barreras y para garantizar sus derechos en salud y aceptar su condición.  

En el 2017, las actividades más destacadas dirigidas a nuestras familias han sido:  

✓ Asesoría sociofamiliar y psicológica permanente desde el 2005 

✓ Talleres formativos (adultos, adolescentes o niños), que ejecutamos todos los 

sábados desde el 2005 

✓ Talleres musicales semanales para niños y jóvenes en alianza con Fundación 

Yamaha, desde 2014.  En el 2017 se han beneficiado 17 niños.  

✓ Proyecto “Apersónate” en convenio con Comfenalco, que consiste en una 

serie de encuentros formativos de intercambio experiencial en diferentes 

sectores de la ciudad y junto con otros grupos de jóvenes, para crecer juntos, 

dirigido a nuestros adolescentes. Se han beneficiado 9 adolescentes.  

✓ Colaboración con el Proyecto de Centros de Escucha con la Alcaldía de 

Medellín, dirigido por la Fundación RASA, para atender a la población de la 

zona (2016 – 2017) 

✓ Trabajo en Red con SiesSalud 

✓ Desde nuestros inicios hemos participado en diferentes proyectos 

académicos, trabajos de grado e investigaciones de estudiantes de la 

Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 

Javeriana, Universidad Remington y otros.  Varios de ellos premiados, uno de 

ellos durante septiembre 2017: “La educación en VIH: estrategia para reducir 

la incidencia en Medellín” de Natalia Taborda y colaboradores, un estudio de 

impacto de los talleres en prevención de la fundación. 

 

Hasta el año 2016 contamos con el aporte de la Fundación Éxito para 50 mercados 

básicos mensuales, proyecto que no se renovó en el 2017 porque su población 



objetivo es definitivamente los menores de 6 años, requisito que no cumplían la 

mayoría de nuestros beneficiarios.  Ese año se realizaron 150 evaluaciones 

nutricionales.  

 

2).-   Número de beneficiarios directos a la fecha 

Según nuestro Censo, desde los inicios de la fundación se han beneficiado 216 niños 

y jóvenes infectados, expuestos o afectados por el VIH, junto a sus familias 

Nuestro blog educativo ha tenido más de 5.226 visitantes, con 9.236 vistas.  

En el año 2017 se benificiaron 3000 jóvenes en la exposición educativa itinerante, 

699 talleres en talleres de prevención directos , 122 beneficiarios en los programas 

integrales para las familias en la sede: total  3821 

 

  

✓ para asistir a la fundación a las diferentes actividades es un rubro muy 

importante, ya que las familias son de muy bajos recursos.  

 

 

 



3).- Principales proyectos que está desarrollando 

Nuestros proyectos son parte de las líneas que venimos desarrollando en forma 
continua desde nuestros inicios y que describimos en punto 1).-  

    -Prevención en VIH y educación para la sexualidad 

    -Atención integral a las familias afectadas por el VIH 

4).-  Descripción de la sede (propia, alquilada o comodato) 

Desde los inicios, la sede de la fundación ha estado en calidad de comodato dentro 
del Hospital La María en Castilla, Hospital experto en atender pacientes con VIH y 
otras infecciones.  Por el alto recambio de directores que ha habido recientemente, 
hay una amenaza a la continuidad de este comodato, y esperamos poder continuar 
las buenas relaciones que hemos tenido con esta entidad que nos acoge. 

 

 


