
-El sistema de Salud en Colombia parte de la base de un 
regímen subsidiado y un regímen contributivo.

- La personas con mas de un salario mínimo tienen que 
pagar parte de su salario para la salus social de ellos y 
aportar para la salus social de aquellos en el régimen 
subsidiado.

-La cobertura del sistema de salud no aplica a la totalidad de 
la población colombiana.

-Existen muchos niños en Colombia que nacen con proble-
mas del corazón y estas enfermedades congénitas tienen 
que ser diagnosticadas entre los 0-5 años para que tengan 
un debido tratamiento.

-El programa regala una vida es la columna vertebral de la 
fundación, sinembargo requiere de mejoras en cuanto a 
logística, instalaciones y el servicio prestado.

-El programa regala una vida no debería existir por que se 
supone que el estado se hace cargo de todos estos niños de 
bajos recursos que presentan problemas de salud.

-Estudios durante la hospitalización 



-Se debe intervenir en la claridad de uso de los recursos 
destinados a la salud por el estado en cada región del país, 
garantizando el bun uso de estos. El estado debe tener mas 
control sobre la inversiones de estos recursos.

- Se debe ocupar de manera productiva, los espacios que 
tienen los niños dentro del hospital. Ya sea para que 
exploren otra cultura y tengan nuevas experiencias en un 
lugar ajeno.

-Reforzar la calidad de los servicios que presta la institución, 
para seguir innovando y subiendo los estandares de calidad 
del servicio.

-Oportunidades de mejorar el choque cultural de las perso-
nas que vienen de otros lugares, tanto en la comida, como 
en las facilidades que tienen dentro del hospital.

-En las brigadas de salud existe la oportunidad de hacer 
eventos educativos que permitan a las poersonas que 
asisten, conocer las formas para prevenir enfermedades y 
tener una mejor planeación al tener hijos para evitar proble-
mas cardiácos.



- Hay un gran nivel de vocación en las personas que traba-
jan y que estan relacionadas con la institución. La mayoría 
tienen lazos afectivos con la institución.

- Hay problemas mas profundos en la salud de los niños, 
que solo aquellos que nos muestra la fundación, ya que 
esta solo trata a niños con problemas del corazón.

-Existe una gran población que hace donaciones a la 
Cardio Infantil, por que da mas con�anza que el propio 
estado, en la utilización de los recursos.

- Hay muchas cosas por mejorar en las instalaciones y en 
los servicios que presta La Fudación en la parte de 
pediatría.

-Hay un gran nivel de personas dispuestas a colaborar con 
esta causa.

- Para mejorar el problema de raíz, se necesita más 
educación sobre el tema de cómo prevenir estas enferme-
dades.



-Crear un sistema de Salud en Colombia que cubra a todos 
los Colombianos.

- Educación sobre los problemas de salud que se pueden 
presentar en los niños y como evitarlos.

- Educación durante la estadñia en el hospital.

-Adaptación cultural de un territorio rural a una ciudad.

-Entretenimiento durante el tiempo que pasa en el cuarto 
sin posibilidad de realizar esfuerzo físico.

-Servicio de alta calidad.

-Privacidad 
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