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//Presentación 

Mensaje de la Presidenta 
de Junta Directiva 
Licda. Patricia Andreu

2016 cierra con muchas barreras 
superadas y un fuerte trabajo de 
organización que ha sido fortalecido 
en los 6  departamentos de nuestro 
país y en los que la Fundación Red 
de Sobrevivientes y Personas con 
Discapacidad ha logrado seguir 
fortaleciendo. 
Las nuevas alianzas y proyectos  
reconfirman que seguimos siendo 
una organización  confiable de y 
para personas con discapacidad 
y esto no puede ser posible sin la 
cooperación de nuestros donantes 
internacionales y locales  a quienes 
ofrecemos un fraternal GRACIAS.
A nuestro personal, en especial a los 
promotores y promotoras que son 
el motor fundamental del quehacer 
institucional y hacen posible que 
cada persona atendida se lleve 
consigo la certeza de que no está 
solo y que puede salir adelante 
haciendo valer sus derechos y 
ayudando a otros en su familia y 
comunidad. 
Hacemos un especial énfasis en 
reconocer el avance del trabajo 
organizativo de los Grupos Locales 
de Apoyo (GLAC) que siguen 
aumentando en su número de 
afiliados y a su vez, en los beneficios 
que se traducen en mejoras 
económicas para el colectivo de 
personas con discapacidad.
A los alcaldes y alcaldesas,  que han 

continuado el apoyo con las Oficinas 
Municipales de Apoyo a Personas  
con Discapacidad (OMADIS) 
solicitando de manera especial que 
continúen su incondicional soporte 
a la gestión y aporte económico 
para seguir manteniendo como 
servicio a la comunidad un espacio 
que atienda al colectivo de personas 
con discapacidad. 
Ha llegado el tiempo de hacer 
cambios en la ruta trazada, llevando 
siempre el mejor camino y es por 
eso que nuestra Junta Directiva se 
oxigena con una nueva estructura 
interna, en la que se da paso a 
personas con experiencia a la 
cabeza, para dar el empuje necesario 
a nuestra organización y fortalecer 
aún más los procesos internos que 
garanticen los derechos de las 
personas quienes hacen posible 
nuestro trabajo. 
Damos la bienvenida al Ingeniero 
Elías Barriere como Presidente y 
al Licdo. Antonio Aguilar como 
Vicepresidente a este nuevo 
periodo de funcionamiento de la 
Junta Directiva. 
Un 2017 inicia, con la certeza de un 
trabajo de calidad en la atención de 
nuestros servicios, la transparencia 
en los manejos de las finanzas y las 
políticas de funcionamiento y el 
ánimo de continuar dejando huella 
y fortaleciendo al colectivo de PCD.

“Muchos de nuestros sueños parecen primero 
imposibles, luego parecen improbables, 
y luego, cuando sumamos la fuerza de 
voluntad, pronto parecen inevitables”.

Christopher Reeve

La Convención sobre los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad 

de las Naciones Unidas, 
fomenta la participación inclusiva 

dentro de la sociedad. 

Niñez y juventud con discapacidad del    
municipio de  San Luis Talpa,  participando en 

las fiestas patronales. 
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Junta 
Directiva

De pie: Lic. Mario Callejas (Tesorero), Lic. Antonio Aguilar (Vocal),  Ing. Elias Barriere (Secretario),
Sentados: Lic. Amilcar Duran (Director Ejecutivo),  Licda. Patricia Andreu (Presidenta),              
Licda. Marta Celina Hernandez (Vice-presidenta), Sr. Jesus Martinez (Socio honorario),                                

Ausente: Cnel. Edwin Juárez (Vocal)

Nuestro 
Equipo de trabajo

Del centro superior hacia la derecha: Amilcar Durán (Director Ejecutivo), Mario Díaz (Gerente 
de Operaciones), Marta del Cid (Gerente de Finanzas), Lilliam de Handal (Coordinadora 
de proyecto Kriete), Querubina Quintanilla (Coordinadora de  proyectos), Kenia Rivera 

(Oficial de gestión), Lilian Zaldaña  (Recepcionista), Jaime Rivera (Gestor de Empleo), Ángela 
Bonilla (Promotora), Napoleón Ramos (Promotor), José Abrego (Promotor), Elda Dimas                     

(Servicios generales) y David Lozano (Motorista)
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ed de Sobrevivientes 
y Personas con Discapacidad

1. Población atendida

Para el año 2016, se continuaron desarrollando acciones dirigidas a la población con discapacidad, en 
25 municipios de 8 departamentos del país (Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La Paz, San 
Salvador, Cuscatlán y Cabañas), a través de la implementación de los programas institucionales de Salud, 
Oportunidad Económica y Derechos Humanos, logrando beneficiar a un total de 1,127 personas, entre 
hombres, mujeres y niñez con discapacidad.

Tipos de discapacidades presentadas
  
La Fundación atendió un total de 1,127 personas con 
discapacidad, de las cuales 880 fueron discapacidades 
físicas (78%), seguida de 105 personas  con 
discapacidad sensorial (9%), 83 con discapacidad 
pisco-social e intelectual (7%)  y 59 con discapacidades 
multiples (5%).

880

105

83

59

FISICA

SENSORIAL

PSICO SOCIAL

MULTIPLE

2.  Resultados  por  Programas

2.1 PROGRAMA DE SALUD

El Programa de Salud, tiene como objetivo el mejoramiento de la salud fisica y emocional 
de las personas con discapacidad, para que sean capaces de lograr una vida digna y una 
mejor inclusión dentro de la sociedad. Para lograrlo, la Fundación establece acuerdos de 
colaboración con diferentes instituciones  de salud que contribuyen al logro de dicho 
objetivo.             
  
A continuación de describe en detalle, las actividades desarrolladas en este programa:

Donación de ayudas técnicas

Un total de 507 personas con discapacidad fueron 
apoyadas con la entrega de diferentes tipos de 
equipos de movilidad. Para este año la mayoria de 
las donaciones consistieron en la entrega de sillas 
de ruedas, logrando beneficiar a 486 personas, el 
75%  fue niñez con discapacidad y el resto hombres 
y mujeres. 

Otros tipos de equipos de movilidad donados 
fueron: la entrega de 13 pares de  muletas y de 8 
andaderas adicionales.

Todo este esfuerzo fue posible a través del apoyo 
de instituciones amigas tales como: Hope Haven, 
Walk About, Jony and friends, ISRI, Club Rotario, 
Operación Bendición y el Hogar de Parálisis 
Cerebral HOPAC. 

Entrega de sillas de ruedas a niñez con discapacidad en las                   
instalaciones de la Fundación. Octubre de 2016

La niñez con discapacidad es uno de nuestros ejes  
prioritarios de atención 

Ayudas técnicas entregadas 
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Metodología de Apoyo entre Iguales

El apoyo entre iguales continuó siendo una de las 
principales estrategias de trabajo del equipo de 
campo (promotores), a través de la cual se logró 
brindar apoyo a aquellas personas  que requirieron 
orientación para superar situaciones relacionadas a 
asumir su discapacidad y así mejorar su adaptación 
a una nueva condición de vida.  

En el año 2016, más de 600 personas con 
discapacidad fueron atendidas bajo esta 
metodologia, para lo cual los promotores de la 
Fundación realizaron 1060 visitas domiciliarias.

Dentro del apoyo brindado, tenemos: apoyo 
emocional, técnicas sobre vendajes, movilidad, 
etc., como una parte de la metodología de apoyo 
entre iguales, lo cual contribuyó a la adquisición 
de la capacidad de resiliencia. 

Atención a clubes de personas con   
discapacidad a nivel de hospitales

La Fundación Red de Sobrevivientes 
mantuvo el apoyo a 4 clubes de personas con 
discapacidad en: Hospital Nacional de Santa 
Ana, Hospital Militar y Hospital Nacional de 
Niños Benjamín Bloom en San Salvador, y  
Hospital Nacional de Ilobasco en Cabañas, 
beneficiando a más de 100 personas con 
discapacidad con jornadas sobre autoestima, 
autocuidado personal y proceso de resiliencia 
de la discapacidad. Siendo un espacio propicio 
para intercambiar información para ampliar el 
conocimiento sobre sus discapacidades. Con 
esto se busca  que las personas atendidas  
acepten su condición de discapacidad y sean 
más receptoras de los procesos de atención 
médica. Este trabajo se  realiza conjuntamente 
con el área de Trabajo Social, quien  coordina 
con el equipo multidisciplinario de cada uno 
de los hospitales en mención.

Personal de la Fundación Red de Sobrevivientes, realiza 
visita domiciliar para intervención de apoyo entre 

iguales, municipio de San Martin.

  

 

 Red de Sobrevivientes 
y Personas con Discapacidad 

Capacitaciones sobre salud sexual y 
reproductiva

La salud sexual reproductiva, siempre ha sido 
considerada como un tema tabú, especialmente el 
sector de personas con discapacidad, es por eso que 
la Fundación considera  esta área como una temática 
importante del cual debe tener conocimiento el 
sector.

A raiz de lo anterior y como parte del proceso 
formativo en el tema, personal de la Fundación, 
ha sido formado a nivel internacional, adquiriendo 
las competencias  y estrategias necesarias para 
capacitar  a mujeres con discapacidad de este pais.
 
Como resultado del trabajo en ésta área, 22 mujeres 
con discapacidad participaron en el primer taller 
sobre salud sexual reproductiva impartido por esta 
Fundación, lo cual vino a incrementar su interés en 
el tema mostrando un alto nivel de satisfacción por 
su contenido. 

También, otras 20 personas fueron formadas en el 
tema (personal de la Fundación y coordinadores de 
las 7 OMADIS), dicha formación fué impartida por 
la organizacion Pies de Occidente de Guatemala, el 
evento  fue apoyado por IM Suecia.

   
Mujeres lideresas con discapacidad, provenientes de 6                  

departamentos de El Salvador, participando en capacitación 
sobre el tema Salud sexual y reproductiva.

Personal de la Fundación Red de Sobrevivientes y profesionales 
del Hospital de Ilobasco, realizan jornada informativa e 
intercambio de experiencias con el Club del hospital.

Personal de la Fundación Red de Sobrevivientes y HOPAC  de El 
Salvador, Junto a ACOPEDIS y Pie de Occidente de Guatemala, en el 

Taller Sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

Personal de la Fundación Red de Sobrevivientes, realizando 
dinámica de integración en el Taller sobre Derechos 

Sexuales y Reproductivos en El Salvador.
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         2.2 PROGRAMA DE 
OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Uno de los principales objetivos del Programa de Oportunidad Económica es lograr la 
independencia económica de las personas con discapacidad, para lo cual  la Fundación 
enfoca sus  esfuerzos  bajo  la  implementacion  de 3  grandes  lineas  de  trabajo,  que son: 

a) Empleo  
b) Auto empleo (iniciativas productivas)  
c) Grupos Locales de Ahorro y Crédito (GLAC por sus  siglas).

Proyectos productivos.
 
Durante el año 2016, un total de 29 personas con 
discapacidad (14 hombres y 15 mujeres) fueron 
apoyadas por la Fundación para la creación 
y/o fortalecimiento de negocios a través del 
otorgamiento de capital semilla. Dentro de los  
tipos de negocios que tuvieron mayores demandas 
de apoyo se destacan por orden de prioridad las 
siguientes: tiendas,  elaboración y venta de comida 
tipica, comercialización de prendas de vestir, venta 
de hortalizas, entre otras.

Gracias a estos apoyos, las personas beneficiarias 
y sus familias, hoy disponen de ingresos que 
les permiten cubrir las necesidades básicas de 
sus hogares, permitiéndoles alcanzar mejores 
condiciones de vida. 

Para ser beneficiadas con proyectos productivos, 
las personas seleccionadas pasaron por un 
riguroso proceso de selección, a través del cual se 
evaluó la capacidad y experiencia de las personas 
que solicitaron el apoyo, asi como la factibilidad de 
funcionamiento de los negocios solicitados. 

 Red de Sobrevivientes 
y Personas con Discapacidad 

Capacitaciones en Administración de 
Negocios

Con la finalidad de continuar potenciando las 
capacidades empresariales para el manejo de 
los negocios apoyados con capital semilla por 
parte de la Fundación, se siguieron desarrollando 
capacitaciones en el área de gestión empresarial, 
a través de las cuales las personas participantes 
adquirieron conocimientos y herramientas para 
ser más eficientes en sus negocios y con ello 
lograr  estabilidad y crecimiento en los mismos.

Al finalizar el año un  total de  6  capacitaciones 
fueron desarrolladas:  Emprendedurismo, 
registros básicos, mercadeo, costos, plan de 
negocios y administración, en el que asistieron 
un promedio de 150 personas con discapacidad, 
quienes ya cuentan con herramientas y 
conocimientos básicos que hoy aplican en sus 
negocios.

Participación en ferias comerciales

Otro de los componentes importantes para 
promover el desarrollo comercial de los negocios 
apoyados por la Fundación, se desarrolló una feria 
de negocios, la cual se llevó a cabo en el municipio 
de Tonacatepeque, en el marco de la celebración 
de sus fiestas patronales. 

En el evento participaron 10 personas 
pertenecientes a la Asociación de Personas con 
Discapacidad de Tonacatepeque, a las cuales 
previamente la Fundación les había apoyado 
con capital semilla para el establecimiento de 
pequeños negocios, quienes se mostraron muy 
satisfechas con los resultados de las ventas 
logradas durante la realización de dicha feria. Esta 
actividad fue coordinada a través de la Oficina 
Municipal de Apoyo a Personas con Discapacidad 
OMADIS y la alcaldía de dicho municipio.

Capacitación en Administración de Negocios, realizada 
en el municipio de Santiago Texacuangos, San Salvador

Feria comercial desarrollada en el municipio de                          
Tonacatepeque, San Salvador, Noviembre  2016

Negocio de producción de calzado, Santo Tomas

Negocio de taller de bordado en tela, Quezaltepeque
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Inserción laboral de personas con discapacidad

La Unidad de Integración Laboral (UNIL) creada en el año 2015 para apoyar la inserción laboral de 
personas con discapacidad, logró en este año la colocación  en empleo de 41 personas con discapacidad 
en diferentes puestos de trabajo de varias empresas localizadas principalmente en el departamento de 
San Salvador. 

Para lograr una mayor efectividad en este resultado, la UNIL desarrolló estrategias tales como: procesos 
de formación en habilidades socio laborales, coordinación de acciones con el Ministerio de Trabajo, 
participación activa en la Mesa de Inserción Laboral de CONAIPD y el desarrollo de varios eventos de 
sensibilización con empleadores, generando en ellos conciencia para abrir oportunidades de empleo 
para personas con discapacidad para dar cumplimiento a la Ley de Equiparación de Oportunidades, que 
en el Articulo 24, dice “ Por cada 25 trabajadores, las empresas, instituciones del Estado, Autónomas, 
alcaldías y ONGS, están obligadas a contratar como mínimo, a una persona con discapacidad”.

Dentro de los principales puestos de trabajo en los cuales se lograron insertar a personas con discapacidad  
se destacan las siguientes:

Principales puestos de trabajo en los que se 
colocaron personas con discapacidad

 Red de Sobrevivientes 
y Personas con Discapacidad 

Talleres de Habilidades Socio Laborales

Para fortalecer las capacidades de las personas 
con discapacidad en la obtención de un empleo,  
la Fundación ha desarrollado varios talleres 
de Habilidades Sociolaborales para mejorar 
la búsqueda activa de empleo, capacitando 
a los participantes sobre como enfrentar de 
mejor manera una entrevista de trabajo y en 
su desenvolvimiento una vez se hayan logrado 
insertar en el empleo.

En total durante el año 2016, se llevaron a cabo 15 
capacitaciones de este tipo, a las cuales asistieron 
171 personas con discapacidad. Gracias a la 
participación en dichos talleres, tanto las personas 
insertadas en un empleo como a los que aún están 
en procesos de contratación, lograron mejorar 
sustancialmente su perfil profesional.

Las capacitaciones en hablidades sociolaborales 
han demostrado que son necesarias para 
preparar a las personas con discapacidad en 
el área de empleo, comprobandose que entre 
mejor capacitadas se encuentren, tienen mayores 
posibilidades de lograr calificar de manera mas 
segura a un puesto de trabajo.

Paralelamente a esta estrategia, la Fundación 
tambien apoyó en la gestión del dictamen 
de discapacidad exigido por el Ministerio de 
Trabajo a las empresas contratantes, para lo cual 
refirió y brindó acompañamiento a las personas 
con discapacidad ante dicha institución con 
la finalidad que lograran agilizar el proceso de 
certificación otorgado por el Instituto Salvadoreño 
de Rehabilitación Integral (ISRI).

Jornada de formación laboral sobre Habilidades Socio 
Laborales para personas con discapacidad  realizada  en 

instalaciones de Cruz Roja  Salvadoreña- Programa AGORA- 

Jornada de formación laboral sobre Habilidades Socio 
Laborales para personas con discapacidad, desarrollada                   

en instalaciones del Ministerio de Trabajo 
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Jornadas de sensibilización dirigida a 
empleadores

Para tener un mayor acercamiento y promover el 
tema de empleo para personas con discapacidad 
con la empresa privada e instituciones 
gubernamentales, la Fundación desarrolló 7 
jornadas de sensibilización.

A dichas jornadas asistieron en su mayoría 
gerentes de recursos humanos y propietarios de 
empresas invitadas, quienes mostraron interés 
en el tema y en particular en la contratación de 
personas con discapacidad. En los eventos se 
fomentó  la importancia de crear oportunidades 
a las personas con discapacidad como parte 
de la fuerza laboral de las empresas desde una 
perspectiva de inclusión y de derechos humanos.

En las actividades se abordaron temáticas tales 
como: La Ley de equiparación de oportunidades 
en referencia al tema de empleo,  sensibilización 
y concientización sobre la contratación inclusiva, 
testimonios y presentación de casos exitosos de 
inclusión laboral de personas con discapacidad, 
etc. En promedio más de 70 representantes de 
empresas e instituciones se hicieron presentes a 
las jornadas convocadas.

Como resultado de estas actividades al menos 
el 50% de los representantes de las empresas 
que asistieron a dichas jornadas han realizado 
acciones con las personas con discapacidad, 
considerandolos dentro de las ofertas de empleo 
disponibles, lo cual refleja la toma de conciencia 
y la importancia de cumplir la ley, como producto 
de la sensibilización realizada durante dichas 
jornadas.

Participación en ferias  de empleo

Otra de las estrategias de trabajo importantes en el 
área de inserción laboral lo constituyó la busqueda de 
espacios para captar curriculum vitaes de personas 
con discapacidad y el acercamiento directo a las áreas 
de recursos humanos de las empresas. 
Con ese propósito, en el año 2016 se participó en 
6 diferentes ferias de empleo para personas con 
discapacidad, las cuales son espacios importantes 
para el reclutamiento de personas con discapacidad 
que buscan empleo. Se invitó  también, a las que 
forman parte de la base de datos de la Fundación, 
quienes aprovecharon para explorar oportunidades 
de empleo durante el desarrollo de las ferias. 

Intercambio de experiencias sobre la 
administración de servicios sanitarios 
municipales, como una forma de empleo

En el mes de diciembre la Fundación llevó a 
cabo el primer intercambio de asociaciones de 
personas con discapacidad que trabajan en la 
administración de servicios sanitarios municipales 
como una forma de empleo. Por su experiencia el  
principal anfitrión y expositor del evento fueron 
los miembros de la Asociación de Personas con 
Discapacidad del Puerto de La Libertad APDILL, 
quien genera mas de 30 puestos de trabajo y 
brinda otros beneficios a sus asociados. A la 
actividad asistieron 30 representantes de las 
asociaciones de personas con discapacidad de los 
municipios de Puerto de La Libertad, San Martín, 
Tonacatepeque y San Luis Talpa.

Participación de la  Fundación en feria de empleo para 
personas con discapacidad

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Personas 
con Discapacidad del Puerto de La Libertad, exponiendo su 

experiencia sobre administración de servicios sanitarios.

Primera jornada de sensibilización, dirigida a empresarios                      
y responsables de recursos humanos.

Segunda jornada de sensibilización, dirigida a responsables de 
instituciones que articulan esfuerzos en inclusión laboral.
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Apoyo para la formación de Grupos 
Locales de Ahorro y Crédito (GLAC)

Como una estrategia más, que ayuda a lograr 
la autonomía económica de las personas con 
discapacidad y sus grupos familiares, a partir del 
año 2015 se inició la creación de los grupos GLAC. 
Para el año 2016, se continuó con este trabajo, 
lográndose incrementar el número de GLAC que 
reciben apoyo técnico y acompañamiento de parte 
de la Fundación. Con la implementación de esta 
metodología se ha comprobado que se pueden 
crear nuevas condiciones para fomentar la cultura 
del ahorro y la solidaridad entre las comunidades a 
través de adecuado sistema de créditos.

Con esta metodología se busca mejorar 
las condiciones de acceso al crédito a una 
población que por tradición siempre ha sido 
excluida por las instituciones financieras. Para 
asegurar el éxito de estos grupos, cada uno de 
ellos ha tenido que pasar por un proceso de 
formación impartido por la Fundación, a fin de 
brindarles los conocimientos para lograr un 
buen funcionamiento.  Como resultado del año, 
un total de 6 grupos GLAC fueron organizados, 
los cuales contaron con la participación de 145 
miembros siendo el 77% mujeres.

                                                                                                                                    
Grupo GLAC de Panchimalco

                                                               
Grupo GLAC de San Martin

                                                                                                                                    
Grupo GLAC de Santo Tomás

2.3 PROGRAMA DE                          
DERECHOS HUMANOS

El Programa de Derechos Humanos contribuye a que las personas con discapacidad 
estén informadas y concientizadas sobre sus derechos fundamentales para que sean 
capaces de exigirlos y hacerlos valer. Para ello, la Fundación trabaja fuertemente en formar 
líderes con discapacidad, quienes a través de la organización comunitaria promueven su 
reconocimiento y una mejor inclusión en la sociedad. 

La Fundación siempre ha creído en la importancia 
de que las personas con discapacidad sean 
formadas y concientizadas sobre sus derechos 
fundamentales y capacidades de gestión, es así,  
que para este año se desarrollaron 11 talleres 
sobre temas relevantes como: derechos laborales, 
derechos sexuales y reproductivos, formulación 
de proyectos y fortalecimiento de la capacidad 
de gestión comunitaria, con lo cual se busca que  
las organizaciones se empoderen en incidencia 
política, propuestas de políticas públicas y gestión 
de recursos técnicos y ecónomicos.       
A dichas capacitaciones asistieron 150 personas  
con discapacidad y sus familiares, provenientes de 

de 11 municipios de 4 departamentos del pais,   
quienes ampliaron sus conocimientos sobre sus 
derechos y fortalecieron su trabajo de incidencia.
Como resultado de la participación en esas 
capacitaciones, las asociaciones han mejorado 
y aumentado su presencia en eventos de 
visibilización y reconocimiento del colectivo en 
espacios como por ejemplo: fiestas patronales, 
conmemoración del día nacional de la persona 
con discapacidad y otros de igual importancia, 
así mismo, han comenzado a poner en práctica 
la gestión de proyectos  ante instituciones 
donantes.

Miembros de la Asociación de Personas con Discapacidad 
de San Martín, participando en  capacitación sobre 

derechos humamos

Miembros de la Asociación de Personas con Discapacidad 
de Quezaltepeque, recibiendo capacitación sobre                   

gestión de proyectos

Formación en Derechos Humanos y Gestión de Proyectos.
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El 3 de diciembre de cada año se conmemora el día nacional e internacional de las personas 
con discapacidad a nivel mundial. En el 2016, a través del apoyo de las alcaldías municipales y 
la Fundación Red de Sobrevivientes, 8 asociaciones de personas con discapacidad recibieron 
acompañamiento para realizar actividades de visibilización, enmarcados en esta importante fecha. 
Dentro de las asociaciones apoyadas destacan: Tonacatepeque, Panchimalco, San Bartolomé 
Perulapía, El Carmen, San Luis Talpa, Quezaltepeque, Puerto de La Libertad y San Juan Nonualco.   

La conmemoración consistió en el desarrollo de presentaciones artísticas y culturales, 
actividades deportivas, caminatas, así como juegos y quiebra de piñatas para la niñez con 
discapacidad; además la conmemoración de este día se constituyó un espacio clave para que 
los funcionarios municipales y la sociedad en general reconocieran y valoraran al colectivo.

Miembros de la Asociación de Personas con Discapacidad 
de San Luis Talpa, durante la conmemoración del día                          

de las personas con  discapacidad.    

Conmemoración del día nacional e internacional de la persona con discapacidad

Amilcar Duran, Director Ejecutivo de la Fundación Red 
de Sobrevivientes, participando en el Foro de inclusión 

laboral de personas con discapacidad 

Conmemoración del día de la discapacidad en 
Tonacatepeque.

Participación del personal técnico de la Fundación, en el 
programa Hola El Salvador.

Establecimiento de la séptima Oficina 
Municipal de Apoyo a la Discapacidad 
OMADIS - Panchimalco

Con el apoyo de la Fundación Interamericana 
FIA, en el segundo semestre del año fue posible 
inaugurar la séptima Oficina Municipal de 
Apoyo a la Discapacidad (OMADIS por sus siglas) 
correspondiente en esta oportunidad al municipio 
de Panchimalco en San Salvador.

La implementación de esta oficina OMADIS, es el 
resultado de la articulación de esfuerzos conjuntos 
entre la Asociación de Personas con Discapacidad 
de Panchimalco, la Alcaldía Municipal de 
Panchimalco y la Fundación Red de Sobrevivientes.

Como parte de la operatividad de esta OMADIS, 
se busca contribuir en el levantamiento de un 
registro adecuado de personas con discapacidad 
que habitan en el municipio, facilitar el acceso 
de personas con discapacidad a empleos dignos 
a través de la intermediación laboral, apoyar 
con iniciativas de negocios en aquellos casos 
que no califiquen para un empleo y promover la 
accesibilidad en el municipio, ampliar la gestión 
de recursos como sillas de ruedas y otros equipos 
de movilidad y gestionar espacios de formación 
en diferentes temáticas para personas con 
discapacidad.

Celebración de firma de convenio entre la Alcaldía Municipal 
de Panchimalco y La Fundación Red de Sobrevivientes, en el 

marco de inauguración de la oficina OMADIS.

 

Miembros de la Asociación de personas con discapacidad                           
de San Bartolomé Perulapía, durante la conmemoración 

del día de las personas con discapacidad 

Miembros de la Asociación de Personas con Discapacidad 
de Pto La Libertad, durante la conmemoración del día                          

de las personas con  discapacidad.    
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Intercambio de experiencias entre los 
coordinadores de las oficinas OMADIS 

Con el propósito de fortalecer los lazos de 
cooperación y coordinación del trabajo que 
se realiza a nivel municipal en favor de las 
personas con discapacidad, la Fundación llevó 
a cabo dos intercambios de experiencias entre 
los coordinadores de las diferentes OMADIS, 
a fin de que compartieran  información y 
buenas prácticas de las actividades que 
cada uno lleva a cabo en sus territorios. 

Estas actividades consistieron en visitas a las oficinas 
OMADIS en cada uno de los 7 municipios  donde 
se encuentran establecidas (San Luis Talpa, San 
Martin, Comasagua, Panchimalco Tonacatepeque, 
Quezaltepeque y El Carmen) y en coordinación  con 
las juntas directivas de las  asociaciones de personas 
con discapacidad y jefaturas de las  alcaldías de cada 
municipio,  para conocer  su trabajo e intercambiar 
información sobre las buenas prácticas.
 Sensibilización sobre el tema de 

discapacidad en centros educativos

Doce centros escolares fueron beneficiados 
a través del desarrollo de charlas sobre 
discapacidad, con el propósito de 
sensibilizar a la población estudiantil 
sobre el tema, y fomentar el nuevo modelo 
social y derechos humanos, eliminando 
los paradigmas y estereotipos negativos, 
que historicamente han  afectado a las 
personas con discapacidad. Las charlas 
fueron desarrolladas con estudiantes de 
sexto grado a bachillerato, en los municipios 
de Quezaltepeque, El Carmen, San Martin, 
San Luis Talpa y otros,  contando  con la 
participación de  250   alumnos  y  personal 
docente de dichos centros educativos.

Estudiantes de segundo año de bachillerato del
Instituto Nacional de Tonacatepeque, recibiendo charla             

sobre discapacidad

Jornada de capacitación y sensibilización en el tema 
de discapacidad, a personal y concejales de la Alcaldía 

Municipal de El Carmen- Cuscatlán.

Formación a funcionarios municipales 
en temas de discapacidad  

Como un acuerdo interinstitucional de apoyo 
mutuo entre las alcaldías municipales con las 
cuales se han suscrito convenios de colaboración 
con la Fundación, entre ellas: Comasagua, San Luis 
Talpa, Quezalteque, El Carmen, Tonacatepeque, 
San Martin y Panchimalco, es de vital importancia 
avanzar en el reconocimiento de los derechos del 
sector,  se realizaron jornadas de sensibilización y 
sobre aspectos relacionados con la discapacidad. 
Durante el proceso se presentaron los resultados de 
los censos desarrollados por medio de las OMADIS 
en 3 municipios (Panchimalco, Quezaltepeque 
y El Carmen), a estas capacitaciones asistieron 
un promedio de 75 personas, entre concejales y 
funcionarios municipales, quienes manifestaron 
su satisfacción por la información presentada.

  

Seguimiento al trabajo con diferentes 
asociaciones de personas con 
discapacidad

La Fundación mantiene una relación de trabajo 
permanente con las asociaciones de personas 
con discapacidad a quienes orienta y acompaña 
en  diversas actividades tales como el desarrollo 
de proyectos, gestión de recursos, planificaciones 
anuales, asambleas generales,  capacitaciones 
empresariales, salud, derechos humanos y 
otros.   De la misma manera se mantiene un 
trabajo colaborativo con las municipalidades. 
Para este año, 25 Asociaciones de personas con 
discapacidad de 8 departamentos del país fueron 
apoyadas por esta Fundación, permitiéndoles 
elevar sus niveles de incidencia y participación 
ciudadana en defensa de sus derechos humanos. 

Líderes y lideresas de varias asociaciones de personas con 
discapacidad participando en una capacitación impartida 

por la  Fundación Red de Sobrevivientes.

Coordinadores de las OMADIS de El Carmen, 
Tonacatepeque y Quezaltepeque .
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Intercambios de experiencias entre las 
asociaciones  de personas con discapacidad.

Con la finalidad de socializar el trabajo de las 
asociaciones de personas con discapacidad de 
diferentes municipios y al mismo tiempo fortalecer 
sus capacidades a taves del desarrollo de temas 
de interes común, la Fundación llevó a cabo dos 
actividades de intercambio de experiencias,  la 
primera fue desarrollada en el mes de mayo y la 
segunda se realizó en el mes de diciembre de 2016.

En el primer intercambio se abordó la temática de 
formulación y gestión de proyectos, como parte 
del seguimiento a las capacitaciones desarrolladas 
en los meses anteriores.  

Al finalizar el evento (al cual asistieron mas de 115 
personas provenientes de veinte asociaciones 
de personas con discapacidad), los participantes 
vivenciaron la forma de hacer proyectos y pusieron 
en práctica los mismos, pues  la actividad fue 

muy interactiva, dejando muchas enseñanzas 
en quienes asistieron. El segundo intercambio 
tuvo como enfoque dar a conocer la experiencia 
en el desarrollo de metodologias innovadoras 
para el acceso a crédito para personas con 
discapacidad a través de los grupos GLAC. En esta 
oportunidad los grupos con mayor experiencia 
en dicha metodología (Santiago Texacuangos y El 
Rosario de Tonacatepeque) fueron los principales 
protagonistas del evento y  tuvieron bajo su cargo 
compartir sus experiencias  en relación al tema del 
trabajo como grupos GLAC.

A la actividad asistieron un total de ochenta 
personas y sus familiares provenientes de 17 
asociaciones de personas con discapacidad 
localizadas en 6 departamentos del país, quienes 
pudieron vivenciar la experiencia de manera 
práctica y participativa.

Primer encuentro de asociaciones locales de personas con 
discapacidad, San Martin, junio 2016.

Segundo encuentro de asociaciones locales de personas con 
discapacidad,  Costa del Sol, diciembre 2016.

 

Mejorando la accesibilidad, como un 
derecho de las personas con discapacidad

Como parte del derecho al libre acceso en la 
movilidad de las personas con discapacidad, en el 
2016, la Fundación en coordinación con algunas 
alcaldías municipales, continuó promoviendo la 
accesibilidad física a lugares públicos localizados en 
algunos de los municipios de intervención. 

Para este año, se realizó la construcción de 46 
rampas de accesos, en lugares públicos tales como: 
escuelas, centros de salud, parques, iglesias, alcaldías 
y aceras donde por lo general transitan o frecuentan 
las personas con discapacidad, en los municipios 
de Quezaltepeque, Panchimalco, El Carmen y  San 
Martin. 

Como resultado de este esfuerzo a nivel local, las 
personas con discapacidad cuentan con más espacios 
accesibles para su participación, lo cual contribuye al 
goce de sus derechos y por ende incorporarse a las 
actividades de la vida diaria en la comunidad donde 
residen.

Este esfuerzo de promover la accesibilidad a nivel 
de los municipios antes mencionados, se suman al 
trabajo de las alcaldías de Tonacatepeque, San Luis 
Talpa y Comasagua, que tambien con el apoyo de 
la Fundación han logrado mejorar las condiciones 
de accesibilidad en sus localidades, contribuyendo 
con ello al cumplimiento de uno de los derechos 
fundamentales, la movilidad de las personas con 
discapacidad.

Diferentes rampas construidas en lugares públicos 
y centros educativos de los municipios de 

Quezaltepeque, Tonacatepeque   y El Carmen    



27

Fundación  Red de Sobrevivientes 
y Personas con Discapacidad 

Fundación  Red de Sobrevivientes 
y Personas con Discapacidad 

20
16

20
16

26

3. Otras
actividades
Visita al museo Tin Marín

Más de 90 niños y niñas con discapacidad y sus familiares, que residen en diferentes municipios del país, 
tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones del Museo de los Niños Tin Marin en San Salvador. Esto 
se logró a través de las gestiones realizadas por la Fundación Red de Sobrevivientes. 

Este tipo evento tiene como propósito, que la niñez con discapacidad acceda al derecho de la recreación  
(Art. 30 de la Convensión de la ONU), es espacios donde se divierta  y aprenda a través de los diferentes 
juegos y las áreas de enseñanza ubicadas en dicho museo. Para la mayoria de la niñez asistente, ésta fue su 
primera experiencia de visitar el museo Tin Marin, por lo cual se mostraron muy contentos y emocionados 
expresando su deseo de regresar nuevamente. Durante todo el recorrido en el museo vivieron nuevas 
experiencias, que de seguro se mantendrá como un bonito recuerdo de su niñez.

Se espera que para el 2017, se pueda replicar esta actividad con nuestra niñez con discapacidad proveniente 
de otras zonas del país, que en esta oportunidad no pudieron asistir a esta  primera visita al Museo.

Participación en medios de comunicación   

Uno de los principales ejes transversales de 
trabajo contenidos en el Plan Estratégico de 
la Fundación (2015-2020), está referido a la 
igualdad de genero, es por eso que la Fundación 
participa en espacios que permitan  abordar 
esta temática principalmente enfocados a los 
derechos de las mujeres con discapacidad. 

Es así, como a finales del año 2016, en el marco 
de la conmemoración del día de las personas con 
discapacidad, representantes de la Fundación, 
participaron  en una entrevista en la Radio 
Revista de la Radio YSUCA “Sembrando Futuro”, 
para conversar sobre los derechos humanos  
con discapacidad y la normativa existente 
con enfasis a la mujer. Donde se aprovecho la 
oportunidad para motivar la participación activa 
de las mujeres con discapacidad en los espacios 
de toma de desiciones y el empoderamiento de 
las mismas.

Tambien, se realizo un reportaje de televisión, 
enfocado  al involucramiento activo de las 
mujeres en procesos de inclusión social.

iña XXXXX re rue

La Fundación Red de Sobrevivientes, representando al 
sector con discapacidad en Centroamerica Adelante 

Programa de intercambio Centro 
América Adelante

Representantes de la Fundación Red de 
Sobrevivientes y Personas con Discapacidad 
fueron seleccionados para participar 
como fellows (agentes de cambio social), 
en el programa “Centroamérica Adelante” 
patrocinado por Seattle Foundation.

El programa consistió en fortalecer las 
capacidades de liderazgo para el cambio social 
de los diferentes participantes que en total 
fueron 100, pertenecientes a los países de  
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
Como resultado de la participación en dicho 
programa, se lograron obtener importantes 
contactos de profesionales  que trabajan en la 
región, actualizar conocimientos sobre temas 
de interés institucional y participar en redes 
centroamericanas que contribuyen con el 
desarrollo y cambio social. 

      Representantes de la Red de Sobrevivientes en programa 
radial  “Sembrando Futuro” de la Radio Revista YSUCA.

         Grupo de niños  y niñas con discapacidad provenientes de diferentes lugares del país, personal tecnico de la Fundación Red de 
Sobrevivientes y coordinadores de las OMADIS, realizaron  visita al Museo de los niños Tin Marín.
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Donativo de UNICOMER a la Fundación Red 
de Sobrevivientes  

En el mes de octubre 2016, la Fundación Red 
de Sobrevivientes, recibió la donación de 
un lote de electrodomésticos de parte de la 
empresa UNICOMER, los cuales son utilizados 
para la atención al personal y a los beneficiarios 
que visitan las oficinas de la institución.

El donativo consistió en la entrega de una  
refrigeradora, cocina, cafeteras, equipo de sonido, 
muebles de sala, entre otras. Con este importante 
donativo, se mejora la capacidad instalada de 
la Fundación, ya que se moderniza  el equipo 
y mobiliario, que se requería para continuar 
brindando un buen servicio a sus usuarios.

Nuestros mas cordiales agradecimientos a dicha 
empresa por tan loable gesto en apoyo a nuestra 
Fundación.

Campaña “Captando sonrisas”

Como parte de la campaña navideña 
“Captando sonrisas”, la Fundación en 
coordinación con la Universidad Pedagógica 
de El Salvador, llevó a cabo la recaudación de 
fondos para la entrega de una silla pediátrica 
para ser donada a la hija de uno de los 
estudiantes de dicha universidad.

La campaña tuvo una duración de 1 mes y 
por medio de este donativo fue posible que 
la niña obtuviera su silla de ruedas y con ello 
mejorar las  condiciones para su movilización 
en los espacios por los cuales se desplaza. La 
entrega de la silla de ruedas estuvo presidida 
por las autoridades de la institución educativa, 
alumnado y representantes de la Fundación.

Segundo encuentro realizado en la Costa del Sol

Personal de la Fundación Red de Sobrevivientes, recibiendo 
donativo de electrodomésticos por parte de UNICOMER

Representantes de la Fundación Red de Sobrevivientes y 
Universidad Pedagógica, haciendo entrega de silla de ruedas.

Proyecto Humanium Metal

El proyecto Humanium Metal, es una iniciativa 
de IM de Swendish Development Partner, 
que busca utilizar el hierro fundido obtenido 
de la destrucción de armas de fuego ilegales, 
para producir diversos productos, que serán 
comercializados bajo el concepto de Comercio 
Justo (Fair Trade).  Con los fondos recaudados 
por la venta de los mismos, se apoyará a 
organizaciones sociales, que promuevan la 
cultura de paz y la prevención de la violencia 
armada. Con esta iniciativa no solo de busca 
crear conciencia en la población sobre la 
prevención de la violencia armada, si no 
también, generar oportunidades de empleo 
y brindar asistencia a las víctimas de este 
flagelo, que  a raíz de un impacto de bala 
han quedado en situación de discapacidad.  

En noviembre 2016, la Fundación logró 
obtener una tonelada de hierro producto de 
la destrucción de armas ilegales, que serán 
utilizadas para la elaboración de artículos de 
hierro humanium, considerado el metal más 
valioso del mundo por su significado en la 
prevención de violencia,  y con el ello, se busca 
crear conciencia en la sociedad sobre el uso de 
estas.

También, se ha elaborado una ruta diplomática 
para integrarse a otros países de la región con 
el fin de extender la incidencia para minimizar 
el impacto de las armas, especialmente las 
armas ilegales, para ello, se realizaron acciones 
con la Embajada de Suecia en Guatemala, 
donde se desarrolló el “Conversatorio sobre 
la prohibición de armas de fuego”. además  se 
tuvo la visita desde Suecia a El Salvador de  parte 
del Señor Peter Brune de IM Humanium, para 
conocer sobre la factibilidad de implementar 
el proyecto Humanium Metal en El Salvador.

      

Representantes de la Fundación Red de Sobrevivientes e 
IM , participando en la destrucción de armas ilegales. 

Conversatorio regional sobre el control de armas de fuego, 
participantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, 

organizado por la Embajada Suecia en Guatemala  e IM.
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Alianzas Estrategicas
Firma de convenio de colaboración con 
Universidad Don Bosco

La firma de convenio de colaboración 
interinstitucional entre la Fundación Red de 
Sobrevivientes y la Universidad Don Bosco, 
busca fortalecer la inclusión educativa y laboral 
de las personas con discapacidad,  a través del 
otorgamiento de becas, pasantías laborales, 
gestiones de proyectos conjuntos, avances 
tecnológicos con enfoque a la discapacidad, etc.    

      Firma  del convenio de colaboración entre la Universidad
               Don Bosco y Fundación Red de Sobrevivientes.         

Visitas de monitoreo por donantes

Para verificar el cumplimiento de indicadores 
y la satisfacción de los beneficiarios en 
las labores que la Fundación realiza en el 
campo con las personas con discapacidad 
beneficiarias, al menos 2 veces por año los 
donantes llevan a cabo visitas a las zonas de 
trabajo y establecen un acercamiento con 
las  personas con discapacidad  que han 
sido reportadas como participantes de los 
proyectos en los informes de seguimiento.

Nuestros donantes actuales, tanto la 
Fundación Interamericana FIA de Estados 
Unidos, como IM de Suecia, hacen visitas 
rutinarias y establecen contacto directo con 
personas e instituciones con las cuales se 
desarrollan los proyectos  para consultarles 
acerca de los resultados obtenidos.

Representantes de FIA, visita a autoridades locales del 
municipio El Carmen , Cuscatlán (arriba) y Representantes 

de IM Suecia visitando a beneficiaría de proyecto.
en San Martin (abajo)

Participación en la Mesa de Inserción 
Laboral del CONAIPD

La Mesa de Inserción Laboral es un mecanismo 
que busca dinamizar las estrategias de  inserción 
laboral de las personas con discapacidad, 
teniendo como principales resultados del 
trabajo: La planificación y ejecución de ferias 
de empleo; gestiones formativas en INSAFORP, 
procesos para el dictamen de discapacidad, 
revisión de leyes sobre empleabilidad del 
sector, así como el fortalecimiento técnico de 
los miembros que integran la Mesa. 

Intercambio de expriencias entre las 
organizaciones socias de IM

IM cada año realiza reuniones de trabajo a  
través de las cuales busca el fortalecimiento 
de los conocimientos de los miembros de las 
organizaciones socias. Este objetivo lo lleva a 
cabo por medio de  intercambios mediante los 
cuales las personas participantes comparten sus 
experiencias y buenas prácticas vinculadas a la 
implementacion de sus proyectos.

Para este año, la Fundación  asistió a dos 
eventos de este tipo, los cuales se llevaron a 
cabo en Guatemala, en donde participaron los 
representantes de las instituciones apoyadas por 
IM en El Salvador y  las organizaocines socias de 
Guatemala apoyadas también por IM.

Miembros de la Comisión de Inserción Laboral,  participando                                          
en reunión ordinaria

Organizaciones socias de IM, participando en intercambio 
de experiencias, Panajachel, Guatemala. 

Participación en la Mesa Permanente de 
Personas con Discapacidad de  la PDDH.

La Mesa Permanente, está conformada por 
diferentes organizaciones de y para personas 
con discapacidad, cuyo propósito es crear un 
espacio de incidencia que contribuya a generar 
ideas, propuestas y capacidades institucionales, 
fomentando un papel más protagonista de 
la sociedad civil organizada en la defensa de 
los derechos humanos como: salud, empleo, 
educación, entre otros. 
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Formación sobre liderazgo de 
mujeres

Como parte del fortalecimiento institucional, 
a través de la formación técnica del 
personal de la Fundación, se participo en 
el Programa de MIUSA sobre Liderazgo y 
Discapacidad (WILD), realizado en Eugene, 
Oregón, EE.UU., del 30 de julio - 21 de 
agosto de 2016. Participaron mujeres líderes 
con discapacidad de todo el mundo. Su 
aplicación fue uno de los más destacados en 
cuanto a su compromiso, liderazgo y logros 
de los derechos y oportunidades de mujeres 
y niñas con discapacidad, que atiende en 
el campo de trabajo con las asociaciones 
locales de personas con discapacidad en 
El Salvador, Dentro del programa se aplicó 
y se ganó una pequeña subvención para 
el desarrollo de un taller sobre derechos 
sexuales y reproductivos.

Mujeres de diferentes países del mundo, participan en el 
Taller de  Liderazgo y Discapacidad de WILD, Oregón, USA

Formación sobre los 8 Pasos en el 
Servicio de Silla de Ruedas, Nivel 
Intermedio.

Como parte del proceso de formación en los 
8 Pasos sobre capacitación de Servicio de 
Silla de Ruedas Nivel Intermedio. Personal 
de la Fundación fue formado por Leadership, 
Management, and Governance Project 
Management Sciences for Health (MSH) y 
USAID, que llevaron a cabo la capacitación 
en las instalaciones de Asociación Refugio 
de Esperanza. Proyecto de Hope Haven 
Internacional en Santo Domingo Xenacoj, 
Guatemala, del lunes 20 de Junio hasta el 
viernes 1 de Julio de 2016. 

La Formación estuvo a cargo de los expertos 
en el tema: Rob Matingly- Inglaterra- , Marie 
Dorcase –Haití-, María Toro – Colombia-, Sue 
Fry – Sur África.

Grupo de técnicos formados en Nivel Intermedio, de 
diferentes organizaciones de América Latina (Guatemala, 

Costa Rica, El Salvador, México,  Colombia, y Perú)
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