
 

GENERANDO VALOR SOCIAL 
Balance Social Bive - Fundación Vive con Bienestar Año 2016 

 
Con el propósito de que todos podamos disfrutar del más 
alto nivel de salud posible, desde el año 2012 
Bive/Fundación Vive con Bienestar facilita el acceso a 
servicios de salud y bienestar oportunos, de alta calidad y 
acordes a la capacidad de pago de las familias 
Colombianas, con especial enfoque en población 
vulnerable. 
Comprometidos con nuestra misión, a través del Plan Bive, 
membresía de bajo costo a través de la cual las familias 
pueden acceder a una Red de servicios particulares de 
salud compuesta por más de 135 prestadores privados 
de servicios de alta calidad en más de 200 tipos de 
servicios, localizados en 13 municipios de la región 
(Manizales, Pereira, Chinchiná, Villamaría, Anserma, Supía, 

Riosucio, Salamina, Manzanares, Pensilvania, Marquetalia, Samaná y La Dorada). Así mismo, los 
usuarios Bive cuentan con el Servicio de solicitud de citas (Callcenter interno para agendamiento 
de servicios) y el Servicio de Orientación Social, que acompaña y asesora al usuario en la resolución 
de problemas de acceso a servicios de salud a través del sistema tradicional de salud y sus EPS, 
continuidad de tratamientos de alta complejidad y conexión con instituciones del área buscando cubrir 
sus necesidades de manera integral. 
 
El trabajo cercano con población vulnerable, le ha permitido 
a Bive entender sus necesidades en salud, por lo cual, desde 
el 2015 diseña y opera proyectos sociales de cooperación 
internacional.  
 Sonrisas Saludables, (Feb. 2015 a Dic.2016) mejoro la salud 

oral niños entre 5 y 11 años al proveer tratamientos de 

odontología general y especializada, para aquellos identificados con problemas de maloclusión oral, y 

desarrollar educación en salud oral a través de talleres sociofamiliares y programa de mensajería de texto 

con los niños y sus familias.  Cofinanciador: LGT Venture Philanthropy, Suiza.  

 Sonrisas Cafeteras, (Oct 2016 a Jun 2017) realizará la rehabilitación oral de 325 cafeteros de Caldas, 

mediante prótesis orales. En la actualidad 105 cafeteros de los municipios de Pensilvania, Salamina y 

Riosucio se han beneficiado del proyecto. Cofinanciador: LGT Venture Philanthropy, Cooperativas de 

Caficultores de la región.   

 Visión Cafetera, a desarrollarse en 2017 en alianza con las Cooperativas de Caficultores y la Fundación 

estadounidense Pfizer Foundation. El proyecto facilitará la detección temprana y el tratamiento oportuno 

de causas prevenibles de ceguera y deficiencia visual (Glaucoma, cataratas, errores de refracción y 

pterigio) en 1000 cafeteros de Caldas, mediante valoración por optometría y oftalmología y la provisión 

de gafas y cirugías correctivas según su necesidad.  

 

Le agradecemos por hacer parte de Bive y unirse a nuestro compromiso de promover un 
diagnóstico y tratamiento temprano de las enfermedades y generando condiciones de salud dignas 
que les permita a las personas ser más felices, prosperas y saludables.  

 

Nuestros resultados en 2016 
- 21.000 caldenses acceden a servicios de 
salud de alta calidad a través de Bive, de 
los cuales 16.000 son familias cafeteras. 
 
- Más de 2500 servicios movilizados a 
través de nuestra red de prestadores y 100 
casos de orientación social 
acompañados. 
 
- 1250 niños y niñas de familias estratos 1 
y 2 de Manizales accedieron a servicios 
odontológicos y educación en salud oral 
mediante Sonrisas Saludables 

 

“Me gusta mucho sonrisas saludables, 
porque nos cuidan los dientes y le 
dicen a los papas que tienen que estar 
pendientes de nosotros” (Jefferson 
Alzate, 10 años, barrio El Nevado) 

 


