Composición de nuestra Junta Directiva
Número de miembros: 10 (5 principales y 5 suplentes)
MIEMBROS PRINCIPALES:
Luis Guillermo Ángel Correa (presidente de la fundación), abogado, economista y periodista de
profesión, miembro de reconocidas juntas directivas de prestigiosas entidades privadas con
enfoques en la salud y las artes. Embajador de Colombia ante la UNESCO y fundador de Sanar
luego de haberse enfrentado al fallecimiento de su primera hija por cáncer. Filántropo, relacionista
público y comprometido con la causa del cáncer infantil.
Jaime Rojas Arias, Ingeniero Industrial, Magister en Ingeniería Industrial de la Universidad de
Stanford, profesor universitario por más de 20 años, asesor gerencial en temas de planeación
estratégica, calidad y analítica de negocios. Fundador, gerente y socio de Procalidad S.A.,
empresa consultora en inteligencia de negocios y en soluciones de "Big Data". Miembro Fundador
y Miembro de la Junta Directiva de la Fundación "Daniel Rojas Mora" que ayuda a financiar
estudios universitarios a jóvenes que siendo buenos estudiantes, están en riesgo de abandonarlos
por razones económicas.
Claudia Gaitán de Caballero, Egresada de la Universidad de los Andes en estudios de textiles,
filantropa cofundadora de la Fundación Sanar y actual directora y fundadora de la Fundación
Tecnovo, profesional dedicada a trabajar con los más necesitados, personas en extrema situación
de pobreza brindando oportunidades para la reincorporación laboral y la dignificación de sus vidas.
Especialista en el desarrollo de proyectos auto-sostenibles que busquen sus propios recursos y
generen empleo.
Jaime Alberto Carrillo, Arquitecto con especialización en Alta Gerencia, con sólida formación y
amplia experiencia en análisis, consecución, organización y métodos. Conocimiento en las
actividades de tipo legal, administrativo y técnico, necesarias para realizar la administración y
control de los intereses de todas las partes involucradas en los proyectos. Gestor profesional de un
Fondo de Capital Privado VIPKPITAL año 2011 actualmente. Socio Fundador de NEUTROVIP.
Año 2003 en la actualidad. Director a cargo de la originación, gestión y desarrollo. Asesor externo
de la Unidad de Servicios Públicos. UESP. DISTRITO CAPITAL. Alcaldía Mayor de Bogotá. 20002001. Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario. Asesor Externo de la FUNDACIÓN COSECHA
URBANA. 2000. Programa Distrital Obras con Saldo Pedagógico. Socio Fundador de
LACOUTURE & CÍA., S EN C. Año1998-2011. Socio Fundador de ATELIER Ltda. 1987-1988.
Empresa especializada en Construcción, Promoción, Contratación y Desarrollo de Proyectos del
sector Privado y Público.
Martha Ortiz Gómez, A cargo del diario El Colombiano, una marca multimedia de 104 años de
antigüedad y totalmente comprometida con su sostenibilidad y crecimiento empresarial, por lo que
valoran el pasado, el presente y el futuro. Dirige el equipo para crear todos los días y construir un
futuro significativo para la empresa y la comunidad. (Hacen otras cosas también, como crear cada
día mejores historias multimedia, noticias y entretenimiento, aumentando circulaciones y ventas).
Director del laboratorio de innovación dentro de la compañía llamada ECOlab.

MIEMBROS SUPLENTES:
Fabio Restrepo
Médico y docente Oncohematólogo pediatra de la Universidad Nacional en la Fundación HOMI
desde hace 50 años, su familia ha sido de gran inspiración en la medicina. Su padre fue pionero en
cancerología y radioterapia en Colombia y trajo consigo uno de los primeros elementos de radium
que se importaron, fundador de la clínica Restrepo en Manizales donde comenzaron los primeros
tratamientos con radioterapia que él había traído al país.
Beatriz Andrade de Pelaez, Sobreviviente de cáncer desde 2003, Licenciada en Matemáticas de
la Universidad Javeriana y Master en Economía de la misma Universidad. Antes de colaborar con
Sanar fue voluntaria de La Casa de Julita, institución para niñas en abandono, maltrato y violación.
Rafael Andrade Perez, Patólogo de la Fundación Santa Fe, miembro de la Junta Directiva de
Sanar por más de 10 años, Ganador de la Convocatoria Conjunta de Investigación por el proyecto
-Estudio de Biomarcadores en una población de pacientes colombianos con cáncer colorectal
durante el 2008 y 2012 en la Fundación Santa Fe de Bogotá., Universidad de los Andes Mayo de
2014, PREMIO ACTA MEDICA CONCURSO DE FOTOGRAFIA MÉDICA, Asociación Colombiana
De Medicina Interna – Acmi, Agosto de 1990, Premio Academia Nacional de Medicina a la
Investigación Científica 2012, Academia Nacional De Medicina Octubre de 2012, Reconocimiento
por la generación de conocimiento y trayectoria en investigación en la Fundación Santa Fe de
Bogotá, Fundación Santa Fé De Bogotá Fsfb Noviembre de 2012, Premio nacional de medicina:
Rhone poulenc rorer, Academia Nacional De Medicina - de 199
Fernando Mejía, Comunicador Social y periodista de la Universidad de La Sabana, con más de 10
años de experiencia en construcción y jerarquización de contenidos en función de lograr
estructuras de comunicación efectiva en medios tradicionales y digitales para diferentes grupos de
interés. Fortalezas: Experiencia en gerencia de proyectos, dirección de equipos, planeación y
orientación de procesos corporativos, desarrollo e integración de estrategias de content marketing
en nuevos medios, elaboración de ecosistemas digitales complejos, teniendo en cuenta diversas
audiencias, experiencia en el análisis estratégico de medios de comunicación y su impacto en el
desarrollo social y empresarial, creatividad en resolución de conflictos, liderazgo, proactividad,
buenas relaciones interpersonales.;
Carmen Barvo, Editora, a dedicó toda su vida laboral a la promoción del libro, la lectura y las
bibliotecas. Su último trabajo institucional fue en Fundalectura de la que fue directora durante
catorce años hasta el año 2015.

