
W Radio y la Fundación Cardioinfantil juntos por 
una buena causa: salvar la vida de miles de niños 

y devolver la esperanza a sus familias.



Cada año W Radio realiza una campaña para recaudar 
fondos y contribuir a diferentes causas sociales.

Este año ha decidido apoyar a la Fundación  
Cardioinfantil para que a través de la campaña “Dona 
Vida” personas naturales y diferentes organizaciones 

ayuden a construir una nueva:

Unidad de Cuidados Intensivos y Recuperación Integral 
Pediátrica en el Centro Hospitalario.

¡DONA VIDA!



Meta de la Campaña

Aumentar  la atención en la UCI Pediátrica en un:

Pasando de 460 
niños atendidos/año 

a más de 700 
niños/año

75%

La construcción total de la Unidad de
Cuidados Intensivos y Atención Integral
Pediátrica que nos permita salvar la vida
de miles de niños y devolverles la
esperanza a sus familias.

Objetivo de la Campaña



Lo que queremos lograr…



Necesitamos tu apoyo

En Colombia las Instituciones de salud presentan un déficit de 390 camas 
en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas. La relación a nivel 
país debería ser de 2 camas por cada 1.000 habitantes.

En Colombia, actualmente no 
alcanzamos si quiera a tener 0,05 

por cada 1.000 habitantes.

Aunque hay muchas causas para donar, esta en especial tiene como objetivo ofrecer atención 
integral pediátrica a quienes necesitan una segunda oportunidad de vida.

Del 1 de octubre al 22 de diciembre de 2017



Beneficios del proyecto
La nueva UCI se enfocará en atender niños de toda Colombia que sufren
enfermedades de alta complejidad como trasplantes, problemas hepáticos y
enfermedades huérfanas.

Se busca implementar un modelo de cuidado integral revolucionario, el cual
involucra a la familia en la recuperación de los niños; se ha comprobado
que cuando los niños están junto a sus padres en las unidades médicas
presentan un proceso de recuperan mucho más rápido.

Este modelo de atención genera compromiso de la familia en el cuidado de 
los niños, mejorando la rotación de camas hospitalarias y promoviendo una 
recuperación completa y rápida. 



¿Cómo Donar?

Canales de 
recaudo/donación 

en efectivo

ü Cajeros Colpatria: 354 cajeros a nivel nacional. Desde 
$500 hasta 10.000

ü Oficinas Colpatria: 181 oficinas a nivel nacional. Desde 
$1.000 en adelante. Cuenta de ahorros número 
0122023367

ü Botón PSE: A  través de la página web 
www.wradio.com.co
Persona Natural: desde $1 hasta $5.000.000
Persona jurídica: Desde $1 hasta $500.000.000

ü Vía Baloto: 12.800 puntos a nivel nacional.
Desde $1 hasta $1.000.000

ü Tiendas Olímpica: más de 300 puntos de venta. Desde 
$1 hasta $9.990.000

La Fundación Cardioinfantil
se encargará de emitir un 
certificado de donación.



¿Cómo Donar?

Donaciones
en el exterior

Transferencias en euros:
Número de cuenta #100-951330000.
Código IBAN: DE92500700100951330000
Nombre cuenta: Banco Colpatria
Bogotá, Colombia – COLPCOBB

Transferencias en libras esterlinas:
Nombre del banco, número de cuenta, nombre de cuenta:
COD IBAN WELLS FARGO BANK LONDRES SWIFT:
PNBPGB2L 17968036 Banco Colpatria.
Bogotá - Colombia: GB40PNBP16567117968036.

Transferencias en dólares americanos:
Nombre del banco, número cuenta, nombre cuenta:
AMERICAN FRIENDS OF FUNDACION
CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA INC.
Account number: 1040101528. ROUTING – ABA:
067011456. Helm Bank. Miami – Florida. 33131.

Transferencias en dólares canadienses:
Nombre del banco, número de cuenta, nombre de cuenta:
THE BANK OF NOVA SCOTIA SWIFT: NOSCCATTXXX
0260711 Banco Colpatria - Bogotá, Colombia.



Sé parte de nuestros aliados



¡Gracias!
Brigada,	Programa	“Regale	una	Vida”,	Fundación	Cardioinfantil,	Guajira,	Colombia.


