FUNDACION JOAQUINA SARDI LA VIGA – INFORME ANUAL RESULTADOS

Mi tía abuela, Sor Joaquina Sardi Garcés en 1972 en el predio de la Viga inicia con La Casa
de Recuperación y Obras Sociales Nuestra Señora de los Remedios. En 1990 la fundación
cambia de nombre a ser Fundación Casa de Recuperación la Viga y posteriormente en
1993 pasa a ser Fundación Joaquina Sardi La Viga. Desde su inicio el espíritu de mi tía Sor
Joaquina fue ayudar a los más desprotegidos dándole hospedaje y cuidados de salud a
personas enfermas con cáncer que llegaban de diferentes regiones a Cali para hacerse sus
tratamientos. Durante todo este tiempo la fundación prestó un servicio muy valioso y refugio
a personas de bajos recursos que no tenían donde hospedarse mientras se hacían sus
tratamientos para después volver a sus regiones de origen.
Años después de fallecida Sor Joaquina, en 1998 la junta directiva de la Fundación
Joaquina Sardi La Viga decide dar en comodato sus instalaciones a la fundación Fundamor
Dar Amor, contrato que se encuentra vigente hasta julio 31 del 2028. Fundamor fue creada
en 1992 con el propósito del cuidado y la protección adultos, niños y jóvenes con el virus
del VIH sida.
Desde entonces ambas fundaciones han trabajado juntas por un objetivo común que es
contribuir para mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes en estado de
vulnerabilidad y afectados por el virus VIH sida, brindándoles protección y atención integral.
Posteriormente se han reorientado estos servicios para dedicarse a la atención y protección
de población infantil proveniente de todas las regiones de Colombia con programas de
intervención social que promueven la inclusión, educación y protección de comunidades
vulnerables.
La Fundación Joaquina Sardi La Viga hace un reconocimiento a Fundamor Dar Amor
porque siente que esta fundación ha demostrado por más de 25 años toda su entrega y una
lucha incansable para ayudar a comunidades y a la niñez desprotegida. Adicionalmente
Fundamor ha invertido grandes recursos en el mantenimiento y mejoras en las instalaciones
de la Viga y también en el pago de todos los impuestos que ha generado este predio durante
años.
En todo momento se ha conservado el espíritu de Sor Joaquina Sardi, que su mayor deseo
fue ver lo que actualmente ha hecho Fundamor y creo que debe de estar sumamente
satisfecha.
Agradecimiento especial para los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Joaquina
Sardi La Viga, por su entrega y dedicación. Es importante anotar que los miembros de Junta
Directiva y sus cargos de acuerdo con los estatutos están nombrados por un periodo de 2
años, y por lo tanto sus nombramientos están vigentes hasta el año 2019.
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