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RESPIRA CON EL CORAZÓN

ayúdanos a devolverl
e a nuestros pacientes

#unsegundoaire
 



     ¿Quiénes 
Somos?

Somos una entidad con sentido social que busca 
aportar en la lucha para garantizar el equilibrio 
ambiental y la dignidad social. Es por esto que 
nuestro principal objetivo es la conservación y 
reducción de nuestro impacto en el mundo, con el 
fin de mantener nuestro planeta saludable para 
todos.

Somos una institución del sector salud que desde hace 27 años 
trabajamos fuertemente en contribuir a la recuperación pulmonar de los 
ciudadanos, por eso nuestro principal objetivo es mejorar el cuidado 
integral de la población del oriente colombiano con enfermedades 
respiratorias o en riesgo de presentarlas.

En el Instituto Neumológico del Oriente y la Fundación BioInn 
surge la idea de crear proyectos que aporten al bienestar social desde 

nuestros frentes de trabajo, por un lado, el instituto trabaja 
fuertemente para contribuir a la recuperación pulmonar de los 

colombianos y por el otro, la fundación le apunta a mejorar la calidad 
del aire que respiramos, con el objetivo de unir esfuerzos para 

materializar este sueño, aportando desde cada línea de acción al 
desarrollo del proyecto

“ ”
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¿Qué es 
? 

Es una iniciativa social que pretende 
unir esfuerzos de diferentes sectores de 
la sociedad para ayudar a aquellas 
personas que quedaron con secuelas y 
limitaciones respiratorias producto de la 
infección por COVID 19 y no cuentan con 
los recursos necesarios para acceder a 
tratamientos que les permitan mejorar 
su estado pulmonar y gozar de una vida 
saludable con conciencia ambiental.  

Nuestro proyecto
 abarca los siguientes servicios:
• Consultas
• Exámenes de función pulmonar
• Programa de rehabilitación pulmonar
• Programa de Insomnio 
• Insumos médicos
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PROBLEMÁTICA
COVID-19

El COVID-19 ha causado en la humanidad daños 
irreparables y generado pérdidas irremplazables.

y un elevado porcentaje de personas con secuelas y 
limitaciones respiratorias

CON 125K muertes 

casos
moderados

casos
graves
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¿Cómo puedes
ayudar?

Puedes hacer tu aporte de forma sencilla y segura:
Ingresa a la página del proyecto: 

https://www.fundacionbioinn.com/un-segundo-aire
Ahí encontrarás el botón destinado para este fin, abriendo la 
posibilidad para aportes nacionales e internacionales. 

También puedes acercarte a nuestros puntos físicos 
ubicados en las sedes de la Fundación BioInn y el Instituto 

Neumológico del Oriente para realizar tus aportes con 
tarjeta crédito o débito.

Todos los medios de pagos garantizan un aporte de 
forma segura, si necesidad de información adicional. 

A través de Donaciones Económicas 
podrás cambiar la vida de cientos de personas 
que requieren equipos respiratorios y, sobre 
todo, una rehabilitación pulmonar integral para 
superar las secuelas tanto físicas como 

emocionales que les dejó el COVID 19. 



¿Por qué son importantes
tus aportes?
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Esta pandemia nos ha afectado a todos sin importar nuestro nivel 
social, pero en la recuperación ha sido más difícil para quienes no 
tienen acceso al tratamiento, Más de 50 síntomas/secuelas se han 
reportado, dentro de las cuales se presenta una alta frecuencia de 
limitaciones respiratorias:
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A nivel nacional, muchas familias se quedaron sin sustento 
financiero para poder tratar las secuelas producto del COVID-19. 

9 de cada 10 muertes (90%) 
por covid-19 ocurrieron en los 

estratos 1, 2 y 3. 

Aumento en tasas de 
desempleo del 10% (2019) al 

15% (2021) +

Por esto ¡necesitamos tu ayuda!
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   ¿ Por qué 
donar ?

1. Como ciudadanos debemos apoyarnos para 
superar las dificultades de quienes atraviesan por 
un mal momento, así que premiaremos tu buena 
voluntad sembrando un árbol por cada donación 
que hagas, ten en cuenta que cada árbol nos 
ayudara a generar un aire más puro para que todos 
podamos gozar del privilegio de respirar.

2.También realizaremos un video publicitario en el que 
se evidencie tu compromiso o el de tu empresa al 

apoyar iniciativas comunitarias y ambientales. 

3. Adicionalmente recibirás un descuento tributario 
equivalente al 25% del valor aportado, recuerda que 
el descuento no solo aplica a las empresas, sino que 
las personas naturales que donen también 
obtendrán este beneficio, el cual será imputado en la 
declaración del año gravable en que se realice la 
donación. 

Ayudar a los demás es un privilegio y tú tienes la oportunidad de hacerlo,    
 entonces ¿qué esperas para donar?



#unsegundoaire

Darling Cristancho
Administradora de Proyectos

3132002082

unsegundoaire@fundacionbioinn.com

Dirección Bioinn Cra 17 # 41-34 Centro
Dirección Instituto Neumológico Cll 53 #31-30 Cabecera

      CONOCE

PROYECTO
NUESTRO


