
KIT DE PRENSA 

¿Cómo lo hacemos? 
Teniendo en cuenta que en el mundo de las Fundaciones empresariales en 

Colombia en general la salud se trabaja desde lo asistencial, nos pareció 

interesante poder iniciar un trabajo en comunidades desde un enfoque más 

preventivo, desde la salud como bienestar y de fortalecimiento de capacidades. 

Con el paso del tiempo nuestro enfoque de la Salutogénesis se afianzó en cada 

uno de nuestros proyectos y permitió implementar el término en diferentes 

territorios. Entendemos la Salutogénesis como la capacidad de entender la salud 

desde un enfoque de bienestar y no de enfermedad, en el cual, profundizando en 

los conceptos del sentido de coherencia, la promoción de activos y la articulación 

de niveles (persona, familia, comunidad, instituciones) se logran mejorar 

condiciones de bienestar y por consiguiente de salud para tener una mejor 

articulación y complementariedad con el sistema tradicional de prestación de 

servicios de salud 

 

Líneas de acción 
Comunidades rurales saludables 

Esta línea de acción, y de acuerdo con la filosofía general de la Fundación, se basa 

igualmente en el enfoque salutogénico. En este enfoque reconocemos las necesidades 

rurales en salud y trabajamos desde el empoderamiento de las comunidades, el 

fortalecimiento de capacidades locales y la articulación de actores para lograr mejorar 

calidad de vida y bienestar. 

 



 

Comunidades de Cuidado Compasivo 

Tomando como base el enfoque en salutogénesis, la línea de acción Comunidades de 

Cuidado Compasivo reconoce y busca participar en el fortalecimiento de la capacidad 

comunitaria para mejorar la calidad de vida y las condiciones de bienestar de sus 

integrantes y la importancia del trabajo en red. Nuestro trabajo se desarrolla en las 

ciudades de Bogotá, Ibagué, Manizales y Santa Marta. 
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Camila Ronderos Bernal 
Directora Ejecutiva Fundación Keralty  

Antropóloga con maestría en desarrollo urbano y candidata a 

doctorado en Public and Urban Policy.  Cuenta con una amplia 

experiencia en el sector social principalmente en el desarrollo de 

la participación ciudadana y el fortalecimiento de las redes y el 

capital social para lograr cambios en la calidad de vida y el 

bienestar.  

Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Keralty la 

cual busca desarrollar modelos, e intervenciones que permitan 

acercar la visión comunitaria, compasiva y humana a lo sanitario 

en sus diferentes ámbitos territoriales. La Fundación lidera la 

implementación del programa Ciudades Compasivas, iniciativa 

que busca generar redes de cuidado y acompañamiento para las 

personas que viven enfermedades crónicas, están atravesando 

el final de vida o con alta dependencia y sus familias.  

 


