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Muy apreciados todos,  

Empiezo por darles las gracias por 
creer y confiar en nosotros. El 2021 
se caracterizó por grandes retos que 
tuvimos que enfrentar de la mano 
de las más de 3.800 personas que 
hacen parte de la Fundación Santa 
Fe de Bogotá, haciendo honor a los 
principios y valores que nos susten-
tan y al legado que los fundadores 
nos han entregado. 

Palabras 
de nuestro 
director

Nos sentimos profundamente agradecidos 
con las personas, familias y empresas que 
nos acompañan y fortalecen nuestra capa-
cidad para afrontar de manera estratégica y 
sostenible los desafíos de salud del presente. 
Frente al contexto actual de la pandemia por 
COVID-19, decidimos intensificar nuestras 
acciones y adaptarnos ágilmente para servir 
a los colombianos de manera ambidiestra:

• Por un lado, implementamos una estra-
tegia para la mitigación de la pandemia 
que nos permitiera asegurar la presta-
ción de servicios individuales y pobla-
cionales para la condición respiratoria 
del COVID-19.

• Por otro lado, aseguramos nuestra es-
trategia de largo plazo, manteniendo la 
capacidad de atender las necesidades 
usuales de nuestros pacientes, sus fa-
milias y comunidades, y el avance sin 

pausa en la ejecución de proyectos de 
desarrollo y crecimiento. 

Para lograr estos resultados hemos tenido 
que multiplicar nuestros esfuerzos y forta-
lecer nuestra capacidad de liderazgo. En 
esta labor nos acompañaron 334 aportan-
tes que, motivados por la generosidad, nos 
han permitido encontrar a través de la filan-
tropía el medio para navegar hacia un mejor 
futuro en salud.

En este sentido, los invito a conocer los lo-
gros que fueron posibles en el 2021 gracias 
a cada uno de sus aportes ¡Es un privilegio 
contar con ustedes!

Henry Mauricio 
Gallardo Lozano

Director General
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¿Quiénes somos?

La Fundación Santa Fe de Bogotá es una en-
tidad privada, sin ánimo de lucro, fundada el 
2 de noviembre de 1972, cuyo propósito prin-
cipal es el liderar e influir positivamente en el 
sector salud para contribuir a entregar ma-
yor bienestar a individuos y comunidades.

Desde sus orígenes, nuestra institución ha 
buscado crecer y evolucionar día a día para 
consolidarse como una organización líder 
para el desarrollo de la salud en Colom-
bia, capaz de poner al servicio de todas las 
personas los más altos estándares éticos, 
humanos, científicos y tecnológicos en los 
campos que servimos:

Contribuimos a la 
construcción de 
mejores políticas en 
salud

Prestamos 
servicios en salud 
con la más alta 
calidad

Brindamos educación 
con excelencia para 
formar profesionales 
de la salud

Trabajamos de la mano 
con comunidades 
vulnerables para 
superar retos de salud 
poblacional

Generamos 
investigación y 
conocimiento útil 
para el entorno
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Desde los inicios de la pandemia en 2020 
hemos implementado acciones para asegu-
rar la protección integral de nuestros gru-
pos de trabajo, y velar por sus condiciones 
socioeconómicas y su salud mental.  

•  Garantizamos la entrega del 100 % de los ele-
mentos de protección individual requeridos 
para el desarrollo de las actividades de todo 
el equipo.

• Fortalecimos el programa “Me Cuido para 
Cuidar” para promover la salud mental de 
todos los colaboradores. Gracias a ello, 

A.  Atención COVID-19

Nuestro agradecimiento es absoluto con las 
personas y organizaciones que continuaron 
apoyándonos a dos años de haber inicia-
do la pandemia. En 2021 recibimos en total 
$662 millones que nos permitieron dar con-
tinuidad de la estrategia de atención y miti-
gación frente al COVID-19. A continuación 
destacamos los siguientes resultados:

Cuidamos a los que cuidan

se realizaron 171 consejerías individuales 
y 21 sesiones de acompañamiento grupal.

•  Vinculamos a 304 nuevos colaboradores, 
para fortalecer la capacidad de atención.

• Desarrollamos un modelo denominado 
“código lavanda” para acoger, reconfortar 
y acompañar a los colaboradores, espe-
cialmente a aquellos que se encontraban 
en servicios de mayor impacto como ur-
gencias, hospitalización y cuidado inten-
sivo. Con este innovador programa reali-
zamos 24 sesiones de acompañamiento.

Reorganización 
logística y plan de 
expansión

Aumentamos al máximo nuestra capacidad 
de servir, con lo cual nos expandimos seis 
veces en Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI). Durante los picos de la pandemia lle-
gamos a más de 150 UCIS, y además conver-
timos 110 habitaciones de hospitalización 
en aislamiento para atender otros niveles de 
complejidad asociados al COVID-19. Estos 
esfuerzos nos permitieron servir a 23.669 
pacientes con condiciones respiratorias en 
las diferentes áreas y alcanzar una tasa de 
supervivencia superior, en comparación 
con otras instituciones referentes en salud 
a nivel mundial.

Tabla 1. Número de pacientes atendidos

2020 2021 Total

Urgencias 13.378 16.403 29.741

Hospitalización 2.547 5.131 7.678

UCI 1.025 2.135 3.160

Gracias a ustedes, 
en 2021 servimos a los 
colombianos a través 
de la ambiestralidad 
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Actuamos solidariamente 
con el país y la región 

Nuestro compromiso para servir como entidad sin ánimo 
de lucro nos permitió aportar a la sociedad, desarrollando 
plataformas digitales públicas y gratuitas que promueven 
el acceso y la educación a información de calidad y sus-
tentada científicamente. Es así como a través de www.
quenocundaelpanico.co continuamos entregando conte-
nido relevante y confiable sobre la pandemia y la vacuna-
ción; y mediante www.hablalo.com.co, seguimos promo-
viendo la salud mental y el bienestar emocional.

186.496 
Visitas

235.290
Visitas

22,8%
25-34 años

18,9%
18-24 años

18,2%
35-44 años

16%
55-64 años

13,1%
45-54 años

11%
65+ años

Aunque los contenidos de estas 
páginas están dirigidos a todo 
el público, nos enfocamos 
en beneficiar a la población 
vulnerable y en especial a 
mujeres y jóvenes, que han 
sido fuertemente afectados por 
la pandemia.

También desarrollamos modelos y sistemas abiertos de expansión hospitalaria que fueron 
usados por más de 100 entidades colombianas y organizamos intercambios internacionales 
de conocimiento, para asegurar que el país cuente con la mejor información posible para 
tomar decisiones frente la mitigación de la pandemia.

Plan de Vacunación

Cumpliendo con los lineamientos del Plan 
Nacional de Vacunación destinamos la in-
fraestructura y los recursos necesarios, po-
niendo a disposición múltiples puntos que 
nos permitieron inmunizar a 46.691 personas. 

Datos 
demográficos
Género y edad

74,12%25,88%
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B. Desarrollo y 
crecimiento estratégico 
de la FSFB
La estrategia que la FSFB ha venido im-
plementado durante varios años, busca in-
crementar la generación de valor para los 
pacientes, familias, cuidadores y comunida-
des,  por medio de un modelo que integra el 
cuidado (prestación de servicios), la educa-
ción, la investigación y la salud poblacional. 

En este sentido, el rol de la filantropía y de 
cada una de las personas y organizaciones que 
nos apoyaron fue fundamental para lograr re-
cursos por $4.432 millones, que se destinaron 
para impulsar las siguientes iniciativas:

Centros de Cuidado Clínico

Comprometidos con la calidad de nuestros 
servicios, en 2021 completamos 16 centros 
de excelencia certificados por  Joint Comis-
sion International1, siendo así la entidad con 
más centros certificados en esta categoría 
a nivel mundial. A través de los centros de 
cuidado clínico brindamos a los pacientes y 
sus familias un manejo integral, seguro y de 
alta calidad de una condición, enfermedad 
o procedimiento específico, con base en los 
estándares de las instituciones de salud más 
reconocidas en el mundo.

Centros de cuidado clínico certificados por JCI

Reemplazos articulares de cadera Ataque cerebro vascular (ACV)

Reemplazos articulares de rodilla Manguito rotador

Reemplazos articulares de hombro Canal lumbar estrecho

Neoplasias del peritoneo Ortogeriatría

Trasplante hepático Cáncer de próstata

Artritis reumatoidea Enfermedad tromboembólica venosa

Hidrocefalia con presión normal Manejo de la diabetes mellitus

Infarto agudo de miocardio Manejo integral para la obesidad

En 2021 volvimos a organizar de manera 
presencial y bajo el concepto “Sinergia que 
salva vidas” una cena en la que recaudamos 
fondos para el fortalecimiento de los cen-
tros de cuidado clínico. Este espacio de re-

Conozca el testimonio de algunos de nuestros pacientes beneficiados:

1 Es una organización líder a nivel mundial en la acreditación y certificación de instituciones prestadoras de 
servicios de salud frente a estándares de calidad y seguridad de los pacientes.

“Haber recuperado mi movilidad ha 
significado recuperar mi vida, vivir 
sin dolor y hacer de nuevo lo que más 
me gusta. Todo su entorno físico y 
equipo de profesionales hicieron mi 
experiencia mágica.”

José Antonio González. 
Paciente Centro de Cuidado Clínico 
Reemplazos articulares

“El día que me pusieron la válvula de 
Hakim, de inmediato empecé a mejorar. 

Al poco tiempo pude hablar, caminar 
y retomar mis actividades diarias 

perfectamente. ¡Volví a ser la misma de 
antes!”

Carmen Elisa Sandoval.
Paciente Centro de Cuidado Clínico 

Hidrocefalia con presión normal 

encuentro contó con la participación de 37 
empresas aliadas y cumplió el objetivo de 
agradecer, reconocer y rendir cuentas sobre 
los avances en la certificación y recertifica-
ción de los centros de cuidado clínico. 
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Unidad de Salud Mental - 
Zona Lavanda

En 2021 iniciamos este proyecto estratégico 
que permite el fortalecimiento del Departa-
mento de Salud Mental al adecuar 13 habi-
taciones para hospitalización de pacientes 
adultos y pediátricos. Gracias a este nuevo 
espacio, los pacientes contarán con un inno-
vador modelo de atención en salud mental 
integral, en un entorno intrahospitalario, con 
atención domiciliaria y consulta externa.

El nombre de la Zona Lavanda hace alusión 
a las propiedades de la planta que lleva su 
mismo nombre, y que en múltiples culturas 
es utilizada para favorecer la salud y obtener 
“pureza” física y mental. El diseño arquitec-
tónico de este espacio integra nuestra filo-
sofía de la atención centrada en la persona: 
esto implica entre otras cosas, la creación 
de un espacio acogedor que favorece la re-
cuperación y bienestar de los pacientes.

Infraestructura, equipos 
e insumos

Gracias al apoyo recibido, logramos au-
mentar y renovar nuestra infraestructura 
y equipos, elementos fundamentales para 
prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar 
enfermedades y padecimientos de manera 
segura y efectiva. Gracias a la filantropía en 
2021 logramos contar con tecnología supe-
rior para el diagnostico de enfermedades 
urológicas, ofreciendo estudios de mayor 
calidad para los pacientes. 

Así mismo, nos sentimos especialmente hon-
rados por la donación de dos oficinas cerca-
nas al Hospital Universitario. Este espacio 
nos permitirá gestionar la estrategia de inno-
vación de manera estructurada y con propó-
sito, desarrollando iniciativas concretas que 
se apalancan en las capacidades y fortalezas 
que tenemos en el sector de la salud. 

Finalmente, también queremos reconocer 
el apoyo continuo de nuestros aliados, que 
nos permitió obtener donaciones en espe-
cie, como equipos para cirugía y para la 
atención de pacientes del departamento de 
Neurología. Así mismo, insumos médicos 
para el tratamiento de pacientes con tumo-
res malignos.

Gracias a todos los 
donantes que, con su 
liderazgo y solidaridad, 
en memoria de Daniel 
Navia, nos permitieron 
hacer realidad la zona 
lavanda. Su generosidad 
fue fundamental para 
respaldar el 30 % del 
costo total del proyecto, 
y así juntos promover el 
bienestar de los pacientes 
de salud mental.
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Experiencia del paciente

Nuestra filosofía de brindar una atención centrada en la persona inte-
gra el cuidado clínico de clase mundial, con un modelo de servicio que 
aborda todos los aspectos del cuidado de un paciente, incluyendo la 
comodidad física de las personas, así como sus necesidades educati-
vas, emocionales y espirituales, buscando superar sus expectativas.

Integración hospital y comunidad

Arte y entretenimiento

Ambiente terapéutico 
con arquitectura 
sanadora y enfoque 
medioambiental

Interacciones 
humanas empáticas

Procesos asistenciales con altos estándares de 
calidad y seguridad

Alimentos sanos y 
agradables para todos

Acceso a la información 
y educación

Disponibilidad 
de terapias 
complementarias

Apoyo y participación 
de familia y 
cuidadores en el 
proceso de atención

Programa de 
espiritualidad

Gracias a los aportes recibidos, logramos avanzar en el 
fortalecimiento de la experiencia del paciente, ofreciendo 
una atención cálida, empática, compasiva y segura.

Investigación científica

De igual manera, se publicaron un total de 48 
artículos relacionados con el COVID-19 y se 
empezaron a desarrollar otros como el estu-
dio de “Efectividad e inmunogenicidad de 
las vacunas anti-COVID 19 en Colombia”, 
con el objetivo de estimar la efectividad de 
las vacunas para prevenir hospitalización y 
conocer la respuesta inmune generada por 
las diferentes vacunas. La ejecución de este 
proyecto será fundamental para determinar 
la necesidad y conveniencia de hacer modi-
ficaciones al Plan Nacional de Vacunación.

En la FSFB aumentamos nuestra capacidad 
para generar investigación y conocimien-
to útil para el entorno. En 2021, el Factor de 
Impacto2 generado y el índice H3 llegan a su 
máximo histórico, ubicando a la FSFB como 
una de las cuatro entidades más productivas 
en investigación en salud de Latinoamérica. 

Es de destacar la importante labor de 
apoyo y acompañamiento que hacen 
los asistentes de investigación y 
rurales para alcanzar este resultado. 
Gracias a los aportes recibidos, 
logramos respaldar la vinculación de 
11 jóvenes profesionales de la salud, 
en ese periodo.

2 El Factor de Impacto es un indicador que mide el nivel de producción e importancia científica en revistas 
internacionales indexadas y arbitradas. 
3 El índice H mide el número de citaciones en relación con la cantidad de publicaciones en revistas indexadas 
de alto impacto científico. 
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Salud poblacional

Gracias a los aportes de diferentes organizaciones continuamos con nues-
tro propósito de impactar la salud del país, promoviendo el bienestar de 
individuos y comunidades a través del desarrollo de modelos de salud po-
blacional diferenciales, sostenibles, con impacto en el diseño y formulación 
de las políticas públicas en Colombia. 

¡Gracias 
a todas las organizaciones 
aliadas, que han hecho 
posible trabajar por 
la salud en diferentes 
territorios de Colombia!

En 2021 avanzamos en el desarrollo de distintos proyectos que buscan cerrar las brechas de 
inequidad. A continuación, algunos de ellos:

Incidencia e impacto 
en políticas públicas

Plan Decenal de Salud Pública:  El Eje de Salud Po-
blacional en alianza con la Escuela de Gobierno de la 
Universidad de los Andes apoyan como grupo consultor 
al Ministerio de Salud y Protección Social para la for-
mulación del Plan Decenal de Salud Pública 2022- 2031, 
el cual establece los objetivos, las metas y las estrate-
gias para afrontar los desafíos en salud pública para los 
próximos 10 años.

Enfermedades 
infectocontagiosas

Avanzando en la eliminación de la malaria: el proyecto 
se lleva a cabo en el municipio de Tumaco, Nariño, de 
manera articulada con la comunidad, el gobierno local 
y el programa de control de Enfermedades Trasmitidas 
por Vectores (ETV) del departamento. Tiene como ob-
jetivo avanzar en la formulación de una propuesta de 
plan estratégico de intervención para la eliminación de 
la malaria en Tumaco y en Colombia.

Seguridad alimentaria 
y nutricional

Lactancia materna: este proyecto se adelanta en 9 de-
partamentos del país en los que se encuentra el mayor 
número de casos de desnutrición moderada y severa. 
Con este estudio pretendemos fortalecer los procesos 
de atención que realizan los profesionales y caracterizar 
las prácticas que están relacionadas con el proceso de 
recuperación nutricional de los niños con desnutrición.

Agradecemos de manera especial la labor 
que la Fundación Éxito ha tenido en el 
desarrollo de estos proyectos, por la salud 
de los niños menores de dos años, con 
desnutrición.
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Salud mental 

Sean parte: durante 2021, realizamos el proyecto “Prevalencia y 
factores psicosociales asociados al consumo de Sistemas Elec-
trónicos de Administración de Nicotina (SEAN) en población uni-
versitaria de Bogotá”, en el cual se analizó información relevante 
para identificar hábitos, motivaciones, síntomas de salud mental, 
relacionados al consumo cigarrillos electrónicos.

Jóvenes en acción: esta iniciativa buscar co-diseñar, desarrollar 
y evaluar la factibilidad, aceptabilidad y el impacto potencial de 
una intervención en salud mental integrada en el programa "Jó-
venes en Acción" (JeA) del Departamento de Prosperidad Social, 
que espera mejorar las comorbilidades de síntomas y trastornos 
emocionales de los beneficiarios del programa en tres municipios 
que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Te-
rritorial (PDET) en Colombia.

Salud digital

Aportamos con el diseño, estructuración e implementación de 
iniciativas que, soportándose en el uso de la tecnología, infor-
men, eduquen y promuevan la toma de decisiones en salud.  A 
hoy contamos con las siguientes plataformas: www.sexperto.co, 
www.hablalo.com.co, www.embarazados.co, www.piensalo.co, 
www.quenocundaelpanico.co.

Asimismo, sumamos esfuerzos para promover el bienestar en sa-
lud mental y el cuidado de los colombianos, a través de la plata-
forma www.porquequieroestarbien.com. 

Gracias a la Fundación Santo 
Domingo por invitarnos a ser 
parte de esta iniciativa que ha 
logrado beneficiar a más de 
76.000 personas, mediante 
orientación, asesoría virtual e 
información respecto a temas 
tan importantes como la 
violencia física o psicológica, 
bienestar emocional y 
relaciones, autocuidado, 
sexualidad, entre otros.
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La filantropía en 
la FSFB 

Desde sus inicios, la filantropía ha sido fun-
damental para la FSFB. Gracias a las donacio-
nes que recibimos, hemos logrado impulsar 
proyectos con mayor capacidad y agilidad 
para trabajar por la salud de pacientes, fami-
lias y comunidades en Colombia. 

Cada aporte nos da la oportunidad de inno-
var, ofreciendo servicios de calidad, con un 
trato humano, centrado en las necesidades y 
expectativas de las personas. Nos impulsa a 
fomentar la investigación científica para ge-
nerar conocimiento útil, y nos permite llegar 
a otros territorios para atender las necesi-
dades y grandes retos en salud poblacional. 
Apoyar y acompañar a la FSFB se trata de 
impulsar ideas grandes y audaces que mar-
carán la creación y el fortalecimiento de nue-
vos enfoques en el cuidado de la salud.  

Desde la FSFB buscamos congregar a más 
personas y organizaciones que, como uste-
des, se identifiquen con nuestra misión, va-
lores y principios. Además, que confíen en 
nuestra gestión y vean en nosotros un canal 

idóneo para contribuir a la búsqueda de so-
luciones a los problemas en salud. Creemos 
firmemente que un cambio no solo depen-
de de quién lo lidera, sino de todos aquellos 
que se suman para hacerlo posible.

Sabemos que hay muchas buenas organi-
zaciones benéficas que buscan la ayuda de 
ustedes. Sepan lo honrados que nos senti-
mos cuando eligen hacer una donación a la 
FSFB. Esto nos llena de gratitud y un gran 
sentido de responsabilidad para que juntos 
sigamos trabajando por dar “más y mejor 
salud para Colombia y la región”. 

Los invitamos a que sigan acompañándonos 
en este propósito. 

Con gran aprecio,

Catalina Rizo Carvajal
Gerente de Desarrollo y Relaciones 

Institucionales

La solidaridad y unión de cada uno de 
ustedes ha sido fundamental para lograr un 
mejor presente y futuro en salud. ¡Gracias 
por hacer parte de este gran equipo!
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Gracias por su 
generosidadPersonas 

naturales

Adriana Bonilla 
Adriana Contecha
Adriana Prieto
Alba Gómez 
Alba Luz Amaya 
Aleida Vélez 
Alejandra Cepeda
Alejandro González  
Álvaro Cruz 
Álvaro Laureano Palacios
Álvaro Madero 
Álvaro Molina 
Ana Cely 
Ana Cristina Escobar
Ana Delia Sánchez 
Ana Elisa Collazos 
Ana Leonilde Pulido
Ana María Morales 
Ana María Peláez 
Ana Milena Carvajal 
Ana Sofia Realpe 
Andrea Arango 
Andrea Elizabeth Muñoz 
Andrés Giraldo 
Andrés Mora 
Angélica Escrucería
Ariel Armel Arenas
Beatrice Esguerra

Bernardo Cerón 
Bernardo Gamboa 
Camilo Silva
Carlina Fernández 
Carlos Alberto Montes 
Carlos Augusto Aragón 
Carlos Eduardo Pinzón 
Carlos Enrique Escobar 
Carlos Enrique Vargas 
Carlos Fernando Martínez
Carlos Pompeyo Córdoba 
Carlos Vicente Salcedo 
Carmen Gloria Aranguren 
Carmen Julia Reyes
Carmen Larissa Ortega 
Carol Rumie 
Carolina Barco 
Catalina Rizo 
Daniel Andrés Riaño 
Daniel Hovanyi
Daniel José Ocampo 
Daniel Maldonado 
Diana Estupiñán 
Diana Patricia Salon 
Dina Cañón
Dolly Maridily Rubio 
Edgar Hernán Torres 
Eduardo Galvis 

Efrain Rincón 
Elena Baptiste Uribe
Elizabeth Dussan 
Emanuel Hernández 
Emilia Hurtado 
Emilio Saravia 
Enrique Alberto Torres 
Erica Liceth Caicedo 
Fabian Neil De La Torre 
Fernando Díaz
Fernando Durán
Flor Marina Cadena 
Francisco Javier Muñeton 
Francisco Mauricio Rincón 
Francy Reina
Fredy Pumarejo 
Gabriel Hoyos 
Gabriel Soto 
Gabriel Zárate 
Gabriela Salamanca 
Gabriela Sánchez 
Gabriela Vejarano 
Ganna Mitchenko 
Geny Caipa 
German Eleazar Carrillo 
Gildardo Ospina 
Gilma Rocío Silva 
Giovanny Cañas

Gladys Arbeláez 
Gladys Liliana Baquero 
Gloria Alcira Sinisterra 
Gloria Amparo Alzate 
Gloria Molina
Gonzalo Varela 
Graciela Bernal 
Gustavo Enrique Morales          
Hector Monroy 
Hely Coromoto Mejía
Hernán Francisco Bayona 
Horacio Ardila 
Hugo Manuel Clavijo 
Humberto Gómez 
Inés Elvira Gómez 
Isaac Gilinski
Iván Alfredo Alfaro 
Iván Ibarra
Jacinto Afanador 
Jaime Ortiz 
Javier Fernando Sánchez 
Jeison López
Jenny Novoa 
Jenny Pilar Buitrago 
Jesús Eduardo Ortiz 
Jesús Rafael Peña 
Jierson Jair Espinosa 
Joaquín Dario Peña 

Joaquín Forero 
Joaquín Rodríguez 
Jonathan Ríos 
Jorge Enrique Gómez 
José Alexander Mosquera 
José Andrés Muñoz 
José Brunstein 
José Guillermo Blanco 
José Humberto Serna 
José Miguel Rodríguez 
José Ramiro Balcero 
José Rubiel Navia 
José Wilson Suescun 
Josefa Bonilla 
Juan Cárdenas Arroyo
Juan Carlos Latorre 
Juan David Yepes 
Juan Ernesto Rojas 
Juan Esteban Ortiz 
Juan Felipe Ramírez 
Juan José Garavito 
Juan José Lara 
Juan Miguel Blanco 
Juan Sebastián Quirama 
Juan Sebastián Romero 
Juana Soto 
Julia Viviana Sánchez 
Juliana Sofía Romero 

Julio Alberto Duarte 
Julio Carrizosa 
Julio César Díaz 
Laura Lee 
Laura Roca
Ligia Villegas 
Lina María Martínez 
Lucila Bautista 
Lucila Rojas 
Luis Eduardo Moreno 
Luis Eduardo Nieto 
Luis Fernando Ardila 
Luis Fernando Garzón 
Luz Angélica Martínez 
Luz Elena Guerrero 
Luz Esperanza Aya 
Luz Esperanza Pérez 
Mabel Carrero
Manuel Francisco Grajales 
Manuel Molina 
Marcela Pérez 
Margarita Posada 
María Andreina Wohnsiedler 
María Luisa Vélez 
María Alejandra Vargas 
María Alejandra Vélez 
María Celia Zulaika 
María Claudia Palacios 
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Empresas

• Biotronitech 
• Boston Scientific 
• Compass Group 
• Elis Colombia 
• Euroetika  
• General Medica De 

Colombia S.A.S
• Manufacturas Eliot 

S.A.S.- Familia Douer
• Proyecformas 
• Smith & Nephew 
• AE Proyectos
• Agfa Healthcare 
• Agroindustria Los 

Robles 
• Alear Colombia 
• Amgen 
• Asociación Gremial 

Neuroandes
• Avalon Pharmaceutical 

• BBraun Medical
• Bradco S.A.S - Familia 

Rincón Orejuela
• Conjunto Residencial El 

Oasis del Mochuelo 
• Covidien LP
• Disortho 
• Ediciones Médicas 

Latinoamericanas 
• Encajes S.A. Colombia
• Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia
• G. Barco 
• GPC Pharma 
• Hasbro Colombia 
• Implantech
• Incolbest S.A ( Nayib 

Neme)
• Jaime Osorio Puccini & 

Cia. S. En C.

María Cristina Posada 
María Cuestas
María Del Rosario Montejo 
María Elvira Chinchilla 
María Esperanza Ávila 
María Eugenia Llano 
María Fernanda Cortés
María Gladys Bustos 
María Guiomar Salas
María Inés Carranza 
María Isabel Patiño 
María Isabella Salazar 
María José Ramírez 
María Luz Quintero 
María Lylliam Paeres 
María Nancy Monastoque 
María Paula Múnera 
María Paulina Fajardo
María Peláez
María Piedad Angarita 
María Rocío Mejía 
María Teresa Díaz 
María Teresa García 
María Teresa Miranda 
Mariluz Arjona 
Marina Bohórquez 
Marina Garzón 
Martha Cecilia Ayerbe 
Martha Elena Hoyos 
Martha Eugenia Martínez 
Martha Lucía Guevara 

Martha Lucía Morales 
Martha Lucía Toro 
Martha Lucía Uribe 
Martin Emilio Melo 
Merly Avila 
Mery Constanza Tejada 
Miguel Alejandro Prada 
Miguel Ángel Cháves 
Myriam Breton 
Natalia Ivonne Narváez 
Natalia Lamprea 
Nataly Andrea Paredes 
Néstor Manuel García 
Norys Del Carmen Consuegra 
Nury Del Carmen Fuentes 
Octavio Agusto Morales 
Olga Calzada
Olga Perilla De Velasquez
Onofre Martínez 
Orietta Díazgranados 
Pablo Emilio Basto 
Paco Álvaro Enríquez 
Patricia De Las Mercedes 
Gamboa 
Paula Vanessa Gómez 
Pedro Augusto Rangel 
Pedro Ceballos 
Pedro Fernando Manrique 
Rafael Alberto Casas 
Rafael Edmon Saker 
Ramiro José Gallo 

Rene Abadía
Renzo Almora 
Ricardo Enrique Pinzón 
Ricardo Herrera 
Richard William Mcgowan 
Roberto Guzmán
Rocio Becerra
Rodrigo Andrés Bernal 
Rosario Estrada 
Salvador Ramón Soto
Sandra Flórez
Sandra Morales 
Sandra Milena Becerra 
Sandra Milena Del Toro 
Santiago Tovar 
Sebastián Duarte 
Silvia Elena Ortiz 
Sonia Esther Ochoa 
Sophie Cruz  
Susana Lozano 
Sylvia Gastelbondo
Tiana Eugenie Elisabeth 
Valentina Pérez 
Víctor José Gil 
Víctor Raúl Benítez 
Victoria Eugenia Vélez
Vilma Yaneth Pascualy 
Wilson Humberto Turca 
Yolanda Auza Gómez
Yolanda Gómez 
Zulema Lara 

• Jomedical
• Lipu y Cia S.C.A.
• Lm Instruments 
• Mantenimientos y 

Montajes Thermoandina 
• Medirex 
• Medtronic 
• Minerva Medical 
• Novo Nordisk 
• Payc 
• Permoda Ltda- Koaj
• Pharmalab 
• Productos Familia 
• Scotiabank Colpatria
• Seissa y sus filiales 

Finanzauto y Equirent
• Siemens Healthcare 
• Smartcare 
• Sonda De Colombia
• Standard & Poor Global

I
N

F
O

R
M

E
 

D
E

 
F

I
L

A
N

T
R

O
P

Í
A

 
2

0
2

1

24

25



DONAR A LA 
FUNDACIÓN SANTA 
FE DE BOGOTÁ Realice su aporte mediante nuestros 

canales oficiales:

1. Página web:

• Ingrese a www.fsfb.org.co - 
sección dona ya
• Diligencie el formulario
• Seleccione el monto a aportar 

2. En la oficina de facturación 
ubicada en el primer piso del hospital 
universitario. 

Para más información, comuníquese al 
correo donaciones@fsfb.org.co

Fundaciones/
Asociaciones

• Asociación Gremial Neuroandes 
• Asociación Médica de los Andes
• Fundación Banco de Alimentos
• Fundación Éxito
• Health and education for Colombia
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Bogotá, Colombia - Carrera 7 No. 117 – 15 
www.fsfb.org.co - info@fsfb.org.co

PBX: (601) 6030303

Síguenos en: 

@fsfb.org fsfb_salud @FSFB_Salud

Fundación Santa Fe de Bogotá Cuida Tu Salud


