
 

 

 
GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD 

CARTAGENA – BOLÍVAR 
Correo electrónico: FUNGEPS@HOTMAIL.COM 

Página web.  www.fundaciongeps.com 

 

Fundación GEPS (Grupo de Estudiantes para la Promoción en Salud), Organización 
radicada en la ciudad de Cartagena, con dirección en Escallón Villa   cr. 53 calle 30E – 62. 
Nació hace 24 años, por iniciativa de un grupo de estudiantes del colegio militar Abolsare, 
que deciden participar en la semana científica que se desarrolló en las instalaciones del 
colegio en el año de 1995, trabajando con la temática de VIH – SIDA, tema con el cual 
hacen énfasis en la prevención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, y Síndrome de 
la Inmunodeficiencia Adquirida, saliendo así victoriosos en dicha jornada y obteniendo el 
primer lugar. Somos una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con jóvenes, padres, 
instituciones educativas y comunidades vulneradas de nuestro municipio en temáticas 
sociales comunes como: valores, relaciones interpersonales, el ser, discriminación, salud 
sexual y reproductiva, promoción y prevención de ITS. Realizamos las siguientes 
actividades.  

  Ciclo de capacitaciones de prevención y formación de las diferentes instituciones 
educativas de la ciudad.  

 Ciclo de desarrollo y complementación con los estudiantes de las instituciones de 
secundaria.  Ciclo de campo   practica a los estudiantes después de realizar los dos ciclos 
anteriores. 
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  voluntariado de la fundación.  Asesorías y seguimiento psicológico. 

 Realización de campañas educativas, de prevención  Realización de actividades cívicas 
culturales en pro del desarrollo personal de los jóvenes.  

 Apoyamos la campaña AYUDA A COLOMBIA A HACER LA TAREA, con compromiso de 
jóvenes, con conciencia ciudadana y compromiso personal; además con nuestro trabajo 
motivamos a tomar conciencia, ayudar a las soluciones de conflictos internos de los 
jóvenes para facilitar a la búsqueda de su equilibrio y desarrollo emocional, cognitivo, 
comporta mental y social. Dentro de nuestras actividades llegamos a un gran número de 
personas y con ellas en cada campaña hacemos énfasis en nuestra problemática y paso 
a poso avanzar para alcanzar los objetivos 90 90 90.  

Entre todos podemos avanzar hacia el fin de la epidemia del VIH/SIDA en Colombia, es 
por ello por lo que nos sentimos motivados a seguir aportando en el intento de mejorar la 
situación problemática social cartagenera y mejorar la calidad de vida de cada joven del 
municipio.   

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


