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Generamos
alternativas para
que familias rurales
de bajos ingresos
accedan a un
diagnóstico
temprano de las
enfermedades y a
servicios de salud
de calidad

Acerca de nosotros
Con el propósito de que todos podamos disfrutar del
más alto nivel de salud posible sin importar nuestro
nivel de ingresos, desde el año 2012 la Fundación Vive
con Bienestar facilita el acceso a servicios de salud de alta
calidad y acordes a la capacidad de pago de las familias
colombianas, con especial enfoque en población vulnerable.

Misión
Fundación Vive con Bienestar es una organización
social que facilita el acceso a servicios de salud del
más alto nivel en términos de eficiencia, calidad y
costo para las familias colombianas con un enfoque
especial en comunidades vulnerables.

Visión
Para el año 2020 Fundación Vive con Bienestar
estará posicionada a nivel nacional como una de las
mejores alternativas para de acceso a servicios de
salud de los usuarios.

Nuestros principios
Eficiencia - Confianza – Integridad - Compromiso social –
Equidad - Empatía
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Nos engrandece el corazón presentar
en este informe el trabajo del Equipo
Bive en facilitar el acceso a servicios
de salud de alta calidad a población de
bajos ingresos y rural en 2017.
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Después de tres años de trabajo en la
construcción de un modelo de acceso
a servicios de salud dignos al alcance
de las comunidades rurales basado en
un servicio cercano y acorde a sus
necesidades específicas, en 2016
logramos impactar a 15.000 personas
y profundizar nuestras acciones en
salud oral y visual.
Logramos durante este año grandes
aprendizajes y resultados,
representados
en la consolidación de dos líneas de
acción: El programa Bive y el
desarrollo de Proyectos Sociales en
Salud.

Así mismo, la gestión de alianzas
para la expansión geográfica de
nuestro impacto al departamento de
Risaralda y la estructuración de los
procesos de la unidad de proyectos
para dar continuidad al la gestión de
proyectos en salud enmarcados en
las áreas de salud femenina y riesgo
cardiovascular.
Aún así tenemos un largo camino por
recorrer en procura de mejorar el
bienestar de las poblaciones a las que
servimos.
Nuestro trabajo no habría sido
posible sin el esfuerzo y la pasión por
el servicio que caracteriza al equipo
de trabajo de la Fundación y la
confianza y el compromiso de
nuestra red de prestadores en salud y
orientación social, nuestra Junta
Asesora, las cooperativas,
proveedores y aliados que se han
unido a nuestro propósito de llevar
acceso a servicios de salud de alta
calidad a cada rincón de Colombia. A
todos ellos Gracias.
Diana Carolina Quintero
Directora Ejecutiva

Nuestro Impacto
El acceso a un diagnóstico temprano y a un tratamiento
médico garantiza vidas más sanas y felices para las
comunidades de bajos ingresos.

En 2017 facilitamos el acceso a servicios de salud de alta
calidad para 15.000 personas, de los cuales, 12.000 hacen
parte de comunidades rurales vulnerables.

Programa Bive
Membresía de bajo costo que le
permite a las familias acceder a
servicios de salud particulares de alta
calidad, más rápidos que el servicio
de salud tradicional y a precios
acordes a su capacidad de pago, con
descuentos hasta del 50% sobre el
precio de mercado

Resultados 2017
15.000 usuarios
290 prestadores de
salud en Caldas y
Risaralda

1.773 servicios de
salud facilitados

50 casos de orientación
social acompañados
23 asesorías jurídicas
exitosas para restitución de
derechos en salud.

Proyectos sociales en salud
Sonrisas Saludables mejora la salud oral de 1250 niños de bajos
ingresos al proveer tratamientos de odontología general y
especializada y un programa de educación en salud oral a
través de talleres sociofamiliares y mensajería de texto.

Sonrisas Cafeteras favorece las condiciones de salud de
la poblacion cafetera, mediante rehabilitación protésica
y profilaxis oral de 1000 cafeteros

Visión Cafetera facilita la detección y el tratamiento oportuno de las
causas más comunes de ceguera prevenible (Errores de refracción,
cataratas, glaucoma y pterigión), permitiendo así que 1500 cafeteros
restauren su visión mediante el uso de gafas y cirugías correctiva.

Proyectos sociales en salud

Resultados 2016
•
•
•
•

1250 niños(as) atendidos
340 tratamientos de
maloclusión oral
40 tratamientos de
ortodoncia
53 Jornadas educativas

Aliados

•
•

LGT Venture Philantrophy
Centro Médico
Odontológico San Martín
Universidad Autónoma de
Manizales
Fundación Nutrir

•
•

Resultados 2017

•
•

260 prótesis entregadas
750 tratamientos de
higiene oral
20 jornadas de salud oral

•

Aliados
•
•

$13.000.000

•
•
•
•
•

1478 consultas de optometría
1173 gafas entregadas
195 consultas de oftalmología
124 cirugías oftalmológicas
17 jornadas de salud visual

Aliados

LGT Venture Philantrophy
Cooperativas de
Caficultores de Manizales,
Anserma, Alto Occidente y
Norte de Caldas
Centro Médico
Odontológico San Martín

•

Inversión 2017

Inversión 2017
•

Resultados 2017

•

$18.720.000

Pfizer Foundation, Coop
Caficultores de Manizales,
Anserma, Alto Occidente ,
Funerarias La Aurora, Clínica
Oftalmológica del Café,
Universidad de Caldas

Inversión 2017
•

$390.839405

Resumen Financiero
Ingresos

$493,914,691.22

Programas de Salud

$180,370,053.00

Subvenciones para
proyectos sociales

$310,658,906.00

Egresos

$418,250,276.77

Excedente

$75,664,414.45

Activos
$434,849,898.98

Pasivo
$288,876,991.00

Patrimonio
$145,972,907.98

Información de
Contacto:

Somos apoyados por:

Email: info@bive.co
Tel: +57 68855300 //
+57 3002925070
Cll 48 No. 26-36 Piso 1
Manizales-Colombia

