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BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN´S FOUNDATION COLOMBIA 

 

 
Ha continuación presentamos el informe de gestión para el año 2017: 
 
I. La subvención del ICBF recibida en 2017 fue la donación en efectivo más grande que se recibió en el año 
para la implementación de la estrategia Los Primeros Mil Días impulsada por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). Baylor Colombia recibió USD 450.000 el pasado abril de 2017. Algunos resultados 
que se lograron gracias a la donación fueron: Implementación integral de la estrategia en mujeres 
embarazadas y niños menores de cinco años. 140 mujeres embarazadas y 340 niños recibieron atención 
médica y social para la recuperación nutricional en el municipio de Manaure.  
 
II. Se recibió una subvención de USD 15.000 de Texas Children’s Hospital y Baylor College of Medicine para 
innovación en el apoyo de actividades de TB. Se llevó a cabo un taller de 3 días sobre la tuberculosis (TB) y se 
estudiaron las necesidades relacionadas con la TB para evaluar la necesidad de un Centro de Excelencia. Estas 
actividades recibieron el apoyo del grupo de TB de BIPAI. Esta iniciativa también se desarrolló con el apoyo 
de la Oficina Internacional para las Migraciones, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud. El gobierno 
se comprometió a definir la necesidad de un Centro de Excelencia una vez aprobados los fondos. No obstante, 
la TB no está siendo manejada adecuadamente en La Guajira. Baylor logró identificar 58 casos potenciales de 
TB y los remitió al Sistema de Salud sin ninguna intervención por parte del gobierno. Por consiguiente, 
llegamos a la conclusión de que será difícil para nosotros como Fundación afrontar la situación ya que no 
estamos a cargo de las pruebas ni tratamientos requeridos.  
 
III. El tercer punto de 2017 fue la XIX Reunión de la Red BIPAI en Johannesburgo. Latinoamérica contribuyó 
con innovación sobre socialización y conocimiento científico. El objetivo principal del evento fue desarrollar 
un concepto vehemente de lo que es la socialización. Se llevaron a cabo cinco reuniones paralelas en 
Johannesburgo (1. científica, 2. instalaciones, 3. TI, 4. Farmacología y 5. Monitoreo y Evaluación). El informe 
sobre la reunión de la red oficial se envió a la sede principal de BIPAI. El equipo latinoamericano quiso 
expresar formalmente a los Miembros de la Junta su agradecimiento por la confianza que se le dio en la 
organización de esta importante reunión. El presidente de la Junta afirmó que la sesión fue una de las mejores 
a las que había asistido.  
 
IV. Se implementó un estudio retrospectivo para: evaluar el programa SAIL en Colombia, abordar el impacto 
del proyecto, obtener retroalimentación de las partes interesadas, evaluar los esfuerzos de los socios y la 
sostenibilidad, entre otros temas específicos planteados por los equipos del estudio retrospectivo. Para 
poder implementar el estudio se consolidó un equipo en Colombia que pudiera planear y supervisar el 
proceso retrospectivo, llevar a cabo análisis y llegar a acuerdos acerca de las conclusiones y de cómo se puede 
lograr un conocimiento compartido entre los socios del proyecto. Adicionalmente, un comité de tomadores 
de decisiones de BIPAI, TCH y CALAEP revisó los resultados y se discutió cómo se podría aplicar el 
conocimiento a la asociación y cómo socializar los resultados. El único punto en donde puede existir un 
espacio para mejorar es en la duración del estudio, el cual tuvo una duración de 5 meses. Patricia English es 
la representante de BIPAI HWQ elegida para asistir a la sesión final agendada en marzo.  
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V. Se inauguró el Centro de Recuperación Nutricional en el municipio de Manaure gracias a una subvención 
del ICBF en Colombia por un valor de USD 90.000. Esto consiste en una modalidad nutricional de cuidado 
intramuros para apoyar la recuperación de 15 niños y niñas que no sufren de patologías adicionales. 
Actualmente todas las camas están ocupadas y le estamos solicitando al Director Nacional que nos facilite la 
adquisición de cuatro camas adicionales para poder atender a todos los pacientes de la lista de espera. No 
obstante, debido a las leyes electorales actualmente vigentes en Colombia, el ICBF no está autorizado para 
movilizar recursos antes de julio de 2018.  
 
Los acuerdos de presentación de información financiera de la Junta extraordinaria fueron un factor 
determinante para lograr esta subvención. El acuerdo del Centro de Recuperación Nutricional tendrá vigencia 
hasta junio de 2018 y estamos trabajando para consolidarlo debidamente.  
VI. Gracias a la participación formal del área de pediatría y ginecología en las unidades del gobierno para el 
análisis de mortalidad, se reconoció la necesidad de incorporar parteras en el proceso para apoyar la 
reducción de mortalidad materna. La capacitación de Parteras que se efectuó en otros municipios se repitió 
en Manaure y Uribia, y se espera que en 2018 se lleve a cabo en Riohacha.  
 
VII. Logramos renovar por cuarta vez el acuerdo con el Éxito, con una propuesta aprobada hasta julio de 2018 
que incluye: 1. Paquetes de comida, 2. Parte del salario del nutricionista y 3. Proyecto de producción de 
huevos. Creemos que con el proyecto de huevos se podrá sostener la gestión de salud integral. Además de 
la ausencia de patologías, lo anterior abarca el bienestar social de la población, incluyendo la autosuficiencia 
del proyecto. Puede que surjan varios elementos a partir de la implementación, pero apoyamos esta iniciativa 
debido al evidente compromiso que implica de parte de los miembros de la comunidad.  
 
VIII. El logro más reciente que Baylor Colombia quiere compartir es la estrategia de control de natalidad que 
hasta la fecha cuenta con la participación de 560 mujeres y consta de tres métodos diferentes: 2 métodos de 
inyección y 1 de implante. Se llevó a cabo una discusión formal y surgió una propuesta con Nancy Calles para 
asistirnos en actividades de recolección de fondos y así lograr mantener esta iniciativa. El costo estimado 
para mantener un programa de un año es de cerca de USD 156.000 con cobertura para 1.000 mujeres.  
 
Se reportaron las siguientes cifras como datos generales del desempeño del programa en La Guajira en 2017:  
- 529 mujeres con control prenatal completo  

- 1585 niños y niñas con control de crecimiento completo  

- 1048 bajo el esquema de vacunación completa  

- 9.400 seguimientos efectuados.  

- Se ejecutaron 1.3 millones del presupuesto en 2017, con un apalancamiento del 48%.  
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