
 

Fundamor: más que un hogar para niños con VIH 

Con 22 años, la institución extiende sus servicios en los campos de la salud y la 

educación. Este lunes es el Día Mundial de lucha contra el Sida. 

Nació el 5 de noviembre, tres semanas antes de lo esperado. Hoy pesa algo más de 3000 

gramos, 700 más que cuando llegó al mundo y mide 48 centímetros. Es la residente más 

joven de Fundamor, institución que desde hace 22 años trabaja en favor de niños, niñas y 

jóvenes afectados por VIH. 

La pequeña llegó a la Fundación gracias a la alianza con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Icbf, en la que los niños con probabilidades de ser portadores del 

virus acceden al programa de la casa hogar. Ahora es parte de los 58 menores que reciben 

tratamiento y solo cuando cumpla los 18 meses de nacida se podrá conocer si es 

portadora. Solo en ese momento se podrá saber si su madre le transmitió la enfermedad. 

Fundamor fue creada por el ejecutivo Guillermo Garrido Sardi y su esposa Virginia 

Arango, con el objetivo de atender principalmente a personas adultas en fase terminal de 

VIH/Sida. 

“Posteriormente, Fundamor cambió su público objetivo para atender a niños con el 

virus y ofrecerles una atención integrada para suplir necesidades como salud, 

vivienda, educación, recreación y nutrición”, cuenta Guillermo Garrido Arango, su 

actual director e hijo de los fundadores. 

Una lucha mundial 

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, que 

sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, especialmente 

en los países de ingresos bajos o medios. A través del hashtag #preVIHene, condones 

Today invita a unirse el 1 de diciembre al Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 

La mayoría de los casos de infantes con la enfermedad se da por la transmisión del virus 

de una madre seropositiva a su hijo o hija durante el embarazo, nacimiento o lactancia. 

Las tasas de transmisión oscilan entre un 15 % y un 45 %, según cifras de la Organización 

Mundial de la Salud. De ahí surgió la necesidad de fundar una organización que atendiera 

a los pequeños. 



 

Actualmente Fundamor cuenta en su sede de Pance con una casa hogar donde viven niños 

y jóvenes portadores del virus. Todos están bajo la protección del Icbf. 

El 60 % de ellos está en condiciones de adoptabilidad, aunque es improbable que sean 

recibidos en un hogar por su condición de salud. Algunos están en la Fundación 

transitoriamente, otros solo conocen ese lugar situado en medio de la naturaleza. Es su 

casa. 

“Al principio se suponía que eran niños con poca expectativa de vida y por eso la 

Fundación se concentró en dar más atención en temas de afecto, asesoría, cuidados 

y salud. Con el paso del tiempo se evidenció que mejoraban, que si bien no se 

curaban del todo, sí pueden tener estados indetectables del virus en su cuerpo y 

desarrollar una vida exactamente igual a la de una persona sin la 

enfermedad”, agrega el director Guillermo Garrido Arango. La tasa de mortalidad infantil 

en Fundamor ha sido de solo el 3 %. 

La cifra de los beneficiarios directos de la Fundación en sus diferentes programas podría 

alcanzar las 2500 personas. 

Aproximadamente cien niños externos, que tienen alguna relación directa con un 

portador del VIH/Sida, también son atendidos por la Fundación en temas como 

orientación sicológica, nutrición, salud, entre otros asuntos. 

Además de la casa hogar y del centro de desarrollo infantil se ofrecen programas de 

prevención y protección sexual, embarazos tempranos, VIH y sustancias psicoactivas. Al 

año se trabaja en estos talleres con 1500 jóvenes vinculados a instituciones educativas de 

la ciudad de Cali y varios municipios del Cauca. 

Uno de sus retos es la preparación para la vida independiente de los jóvenes, ya que la 

mayoría de los casos han vivido una estancia prolongada en el medio institucional, y la 

meta es que egresen y puedan tener su proyecto de vida con apoyo y oportunidades, 

sorteando el riesgo de que su paso por la Fundación sea demasiado asistencial o 

paternalista. 

Semillas de amor 

Al ver que ninguna institución educativa aceptaba a los niños portadores, Fundamor 

decidió crear una institución de educación preescolar: Semillas de Amor. 



 

Con ello lograron, posteriormente, que los niños accedieran a la educación en diferentes 

colegios públicos y privados. 

Tal fue el éxito de la iniciativa que en 2012 Semillas de Amor fue premiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Fundación Alas como “el mejor centro de atención y 

educación de niños de Latinoamérica”. 

Con el reconocimiento, el Icbf le solicitó a Semillas de Amor que, inicialmente, ampliara su 

cupo estudiantil a 160 niños entre los 20 meses hasta los 6 años de edad. 

Sin embargo, en los últimos días, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, exigió 

aumentar los cupos a 510 niños, lo que, según cálculos de Semillas de Amor, excedería su 

capacidad institucional en un 300 %. 

De ahí que Fundamor y Semillas de Amor le han solicitado al Icbf que reconsidere la 

decisión, teniendo en cuenta que no tendrían la capacidad de recibir a todos los alumnos 

y ofrecer lo que hasta ahora: una formación personalizada y de calidad. 

Hay que cuidarse 

Diariamente en Colombia se registran 18 nuevos casos de VHI/Sida. Lo más alarmante de 

todo es que el 98.3 % se adquiere por medio de relaciones sexuales, según el informe 

mundial de avances en la lucha contra el Sida y el Ministerio de Salud y Protección Social 

Colombiano. 

El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos líquidos corporales de personas 

infectadas, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. 

No es posible contagiarse por contactos de tipo corriente y cotidianos como los besos, 

abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos 

o bebidas. 

Posibles causas de transmisión: 

65 % por relaciones heterosexuales 

29 % por relaciones homosexuales 

5 % por relaciones bisexuales 

1 % se distribuyen en casos de transmisión peritanal (bebés), usuarios de drogas, 

transfusión sanguínea y trasplante de órganos. 



 

Cada 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, personas de todo el mundo aúnan esfuerzos 

para generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH/Sida y mostrar solidaridad 

internacional ante la pandemia. 

Según la Organización Mundial de la Salud, “gracias a los adelantos recientes en el acceso 

al tratamiento con antirretrovíricos, las personas VIH-positivas pueden ahora vivir más 

tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento con 

antirretrovíricos evita las transmisión del VIH de una persona infectada a su pareja 

sexual”. 
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