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PRESENTACIÓN 

 
Palabras de  la Presidenta de Junta Directiva 

Licda. Patricia Andreu 
 

 

La Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad cierra un año más con la satisfacción de 
haber cumplido con las personas con discapacidad de El Salvador, a través de cada uno de los programas de 
atención desarrollados en este periodo de tiempo.  
 
Hemos seguido construyendo espacios de participación comunitaria, incursionando en los gobiernos locales 
y empoderando a las organizaciones que se han conformado en el marco de sus derechos y 
responsabilidades. Entre los logros más importantes en esta área de trabajo fue la conformación de las 
Oficinas Municipales de Apoyo a la Discapacidad OMADIS - a nivel local, lo cual fue un avance importante y 
ofreció mayores oportunidades para la visibilización del colectivo en sus comunidades.  

 
Así mismo, la Fundación continuó apoyando el área de desarrollo económico a través de la creación o el 
fortalecimiento de iniciativas económicas de carácter individual o colectivo. Éstas lograron ser una fuente  de 
ingresos en las familias de cada persona con discapacidad beneficiaria.  
  
Nuestro programa de salud, apoyó a todas aquellas personas que adquirieron una discapacidad de manera 
individual con la tan reconocida metodología de “apoyo entre iguales”. En este mismo ámbito se tuvieron  las 
entregas de ayudas técnicas a niñez, jóvenes y adultos a nivel nacional minimizando las barreras de 
movilidad.  
 
Todos estos logros no habrían sido posible sin el invaluable apoyo de las organizaciones, nacionales e 
internacionales, que nos han ofrecido los fondos necesarios para el sostenimiento de nuestros programas. 
No obstante, cabe destacar que el trabajo realizado sin la entrega de los compañeros y compañeras que 
conforman el equipo de trabajo, no hubiese sido posible. En especial a aquellos que con sus visitas de campo 
garantizan la consecución de cada una de las metas planificadas para el año.  
 
Aprovechamos para felicitar a nuestro Director Ejecutivo Jesús Martínez, que fue electo por el colectivo de 
personas con discapacidad física para ser representante en el pleno del Consejo Nacional de Atención 
Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD), esperamos que con este voto de confianza, la Fundación 
continúe su posicionamiento tal como hasta hoy lo ha mantenido.  
 
Para cerrar este mensaje, debemos hacer un agradecimiento especial a Jesús (como todos cariñosamente le 
llamamos), por la entrega que por 7 años ofreció como director en la Fundación y ahora busca nuevos 
horizontes de desarrollo profesional. Jesús Martínez pasa a conformar la Junta Directiva como miembro 
honorario y estará apoyando el trabajo desde su experticia al lado de todos los profesionales que estamos en 
este cuerpo colegiado.  
 
Nuestra memoria de labores ofrece la información de los alcances de manera cuantitativa y cualitativa de los 
procesos desarrollados en este 2014. 
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Para la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, el 2014 fue un año muy dinámico  en 
su afán de ser una oportunidad para muchas personas con discapacidad que de no haber sido por ésta, no 
hubiesen logrado una mejoría en sus vidas y la de sus familia, y/o haber logrado un mayor posicionamiento 
en sus municipios como grupos organizados. 
 

Entre los aportes más destacados a nivel nacional se pueden mencionar; un total  de 700 personas con 
discapacidad y familias capacitadas sobre temáticas de salud, administración de negocios, derechos 
humanos, liderazgo, formulación y gestión de proyectos, entre otras, provenientes de 31 organizaciones de 
personas con discapacidad a nivel nacional; así como a 102 funcionarios de las alcaldías municipales de San 
Martín, El Carmen, San Luis Talpa y Comasagua. 3 nuevas asociaciones locales de personas con discapacidad 
fueron apoyadas en la obtención de sus personerías jurídicas. 277 personas con discapacidad recibieron 
ayudas técnicas, entre estas; sillas de ruedas, andaderas, muletas, prótesis y bastones. 49 personas con 
discapacidad recibieron capital semilla para el establecimiento de negocios y 37 de las personas 
beneficiadas con negocios participaron en 2 ferias comerciales. Además en este año se comenzó a contribuir 
en la accesibilidad de algunos municipios por medio de la  construcción de rampas y adecuación de servicios 
sanitarios para personas con discapacidad.   
 

La Red de Sobrevivientes, durante el año también se destacó por participar en diferentes espacios de 
incidencia por los derechos de las personas con discapacidad, resaltando entre estos; la participación activa 
en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, proceso que fue 
liderado por el Departamento de Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
y trabajado en conjunto con una Comisión designada por el Consejo Nacional de Atención Integral a las 
Personas con Discapacidad y el resultado final fue presentado a la Presidencia de la República. 
 
También cabe destacar la participación en el proceso de elección de las candidaturas para el Pleno y Comité 
Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad-CONAIPD, en 
representación del sector de Fundaciones cuyo objetivo de trabajo sea la promoción y protección de los 
derechos de dicho colectivo, durante dicho proceso se logró incursionar en el pleno del CONAIPD. 
Finalmente la Fundación ofrece un giro en su dirección ejecutiva y a partir del 2015 se une al equipo un 
nuevo colega que asumirá el reto de seguir haciendo crecer la organización.  
 

El tiempo y la vida son dinámicos y los más de 6 años ejerciendo la dirección ejecutiva de la Fundación han 
sido de mucho crecimiento personal y profesional, tiempo que además me ha permitido conocer y trabajar 
con personas maravillosas tanto a nivel nacional e internacional, que me apoyaron en el trabajo todo este 
tiempo y a quienes agradezco por toda su confianza, respeto y cariño. Creo que llega el momento de buscar 
nuevas experiencias que contribuyan al desarrollo profesional. La Red queda con dos nuevos proyectos, 
goza del reconocimiento por su trabajo, ha ampliado sus alianzas nacionales e internacionales y cuenta con 
los equipos y recurso humano con la experiencia para seguir siendo una organización exitosa en la 
promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 
 

 

 

Palabras del Director Ejecutivo  
Señor Jesús Martínez 
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Para el  año 2014, un total de 703 personas con 

discapacidad fueron atendidas por la Fundación 

Red de Sobrevivientes, bajo la implementación 

de los programas de Salud, Oportunidad 

económica y Derechos humanos, destacándose 

el Departamento de San Salvador, como uno de 

los territorios en el que más personas con 

discapacidad  lograron ser apoyadas en sus 

necesidades, seguido de los departamentos de 

La Libertad y La Paz respectivamente.   

En el caso de los departamentos que figuran 

con menos personas apoyadas, fueron sobre 

todo en los lugares en los cuales se dio 

seguimiento a los proyectos productivos 

implementados de manera colectiva en años 

anteriores, a través de los cuales se continuaron 

sosteniendo reuniones de trabajo, sobre todo  a 

nivel de las juntas directivas de las asociaciones 

de personas con discapacidad como referentes 

de dichos proyectos  asociativos. 

 

8 

65 

8 

47 
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5 

55 

141 
134 

47 

182 

Vale la pena resaltar,  que la gran mayoría de  las personas beneficiadas en este período, participaron 

o se vieron beneficiadas en promedio en al menos  5 actividades,  como parte de las acciones 

implementadas por la Red de Sobrevivientes. 
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De las 703 personas con discapacidad atendidas 

durante el año 2014, el grupo  más numeroso de 

personas beneficiarias estuvo concentrado en las 

que presentan una discapacidad a causa de una 

amputación.  

Otro grupo significativo apoyado por la Fundación 

Red de Sobrevivientes durante este año, fueron las 

personas usuarias de silla de ruedas a causa de 

discapacidades relacionadas con lesiones 

medulares, hemiplejías, paraplejías, tetraplejias y 

cuadriplejias. 

Entre otras discapacidades que resaltan dentro de 

las personas atendidas, aunque en menores 

proporciones, fueron: parálisis cerebral, 

discapacidad intelectual, ceguera, etc. 
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En términos generales y dentro de la clasificación 

de los principales tipos de discapacidad 

presentadas por las personas que la Fundación 

atendió en el 2014,  sobresalen principalmente las 

de tipo física, ocupando el 86% de ésta población, 

seguida de las discapacidades sensoriales y por 

último las de tipo intelectual. 

Dentro de las discapacidades físicas destacan: 

amputaciones, lesiones medulares, secuelas de 

poliomielitis y acortamiento de  miembros, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física 

Sensorial 

Intelectual 

Clasificación de los principales tipos 

de discapacidad atendidas 

1) Salud 

OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de la salud física y emocional 

de las personas con discapacidad 

3) Derechos Humanos 

OBJETIVO: Fortalecer conocimientos y habilidades para que las 

personas con discapacidad cuenten con las herramientas para la 

defensa de sus derechos fundamentales. 

 

2) Oportunidad Económica 

OBJETIVO: Mejorar la independencia económica de las personas 

con discapacidad y sus grupos familiares 
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Como parte del Programa de Salud, un total de 277 

equipos de movilidad fueron otorgados a igual 

número de personas con discapacidad, 

sobresaliendo principalmente el otorgamiento de 

sillas de ruedas, de las cuales un total de 238 

fueron entregadas en su mayoría a niños y niñas 

que provenientes de familias de muy escasos 

recursos económicos del país,  que requerían este 

equipo para mejorar su capacidad  de 

desplazamiento. 

El alto volumen de sillas de ruedas entregadas este 

año por la Fundación, se logró gracias a las exitosas 

gestiones llevadas a cabo con organizaciones 

internacionales tales como Hope Haven de West, 

Hope Haven Guatemala y el Club Rotario 

Internacional, quienes contribuyeron a hacer 

efectiva la donación de dichos equipos. 

 

 

 

 

 

La entrega de sillas de ruedas se llevó a cabo en  el 
mes de noviembre, en cuatro lugares distintos, 
ubicados en los municipios de Quezaltepeque en el 
Departamento de La Libertad, Olocuilta en La Paz, 
así como en el ISRI  y San Martin en San Salvador. 

También, otros equipos entregados fueron: 
bastones, muletas, prótesis, andaderas, férulas, 
entre otros.  

 
Gracias a este apoyo otorgado por la Red de Sobrevivientes, muchos niños y niñas con discapacidad lograron  

obtener ayudas técnicas que les permitieron iniciar o continuar asistiendo a sus  escuelas. 

Entrega de sillas de ruedas en la Cancha de basquetbol 

del municipio de Quezaltepeque – La Libertad 

   Donaciones de equipos de movilidad 
 

Elí Emmanuel Oporto -  Discapacidad: parálisis cerebral, del 
municipio  de San Martin, beneficiario de silla de ruedas. 

Tipos de equipos de movilidad 
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Como parte de la metodología de recuperación de apoyo de 
iguales (una persona con discapacidad apoyando a otra 
persona con discapacidad), para el año 2014 un total de 375 
personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de ser 
atendidas en esta área, lo cual fue realizado a través del 
equipo de promotores de la Fundación, quienes a su vez son 
personas con discapacidad. 

 

 

De igual manera, durante este mismo año también se brindó apoyo emocional a 442 personas con 
discapacidad, siendo en muchos de los casos, los padres y madres de niñez con discapacidad los que 
participaron en este proceso. Esta labor al igual que el apoyo de iguales, fue realizada en al menos 10 
departamentos del país por parte del equipo de promotores. 

 

 

 

 

Para el año 2014, la Fundación continuó 
apoyando el trabajo con los 6 clubes de personas 
con discapacidad como parte del seguimiento a 
la colaboración con hospitales atendidos el año 
anterior; dichos clubes se mantienen 
funcionando en los hospitales de: San Juan de 
Dios (en Santa Ana), Zacamil, Militar, General del  
Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, 
Benjamín Bloom (en San Salvador) y Nacional de 
Ilobasco (en Cabañas). Los clubes cuentan con 
un promedio de 25 miembros cada uno. Para 
este año un total 36 eventos (entre 

capacitaciones, reuniones, convivios, terapia de 
grupo), fueron realizados. Las jefaturas de los 
hospitales han manifestado su complacencia por 
el apoyo obtenido de parte de Fundación, ya que 
gracias a este esfuerzo muchas de las personas 
con discapacidad que están o asisten a los 
hospitales, han sido capacitadas y apoyadas en 
diferentes áreas que les ayudan a superar el 
trauma generado por la discapacidad y se están 
adaptando con más facilidad a su nueva 
condición de vida. 

Promotora Ángela Moreno, brindando apoyo de 
iguales a Sra. María Lidia Montano en el municipio 

de San Martín 

Implementación de la metodología de apoyo de iguales  
 

Atención a Clubes  de personas  con discapacidad      

a nivel hospitalario 
 

Jesús Martínez brindando 
apoyo emocional a Josué 
Beltrán, en San Luis Talpa 
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Uno de los componentes importantes en el área de salud, lo constituye la formación de las personas con 

discapacidad a fin de que logren mejorar su auto cuido en salud y prevenir complicaciones relacionadas 

con su discapacidad, es por ese motivo que, para el año 2014, se llevaron a cabo 10 talleres de 

capacitación que contaron con la participación de  

262 personas, provenientes de 10 municipios del 

país. Las principales temáticas impartidas fueron: 

Autoestima, atención a niños y niñas con parálisis 

cerebral, inteligencia emocional, salud sexual 

reproductiva, cuidados básicos en salud, entre 

otras. 

 
Además de las capacitaciones en salud dirigidas a 
personas con discapacidad, también se 
desarrollaron temáticas de capacitación dirigidas a 
personal multidisciplinario de los hospitales, 
eventos en  los cuales se destacó la participación de  
enfermeras, médicos, trabajadoras sociales, 
psicólogos y fisioterapistas, entre otros. 
 
 

Para este año se desarrollaron 2 eventos de este tipo los cuales se llevaron a cabo en el hospital de 
Ilobasco en Cabañas y Hospital Militar en San Salvador. La temática impartida en ambos fue: “Abordaje 
a pacientes con lesiones medulares”.  
 
 

Licda. de Álvarez Trabajadora Social y Promotor José 
Abrego, impartiendo charla en el Club de PCD de Santa Ana 

Reunión del Club de Personas con Discapacidad del Hospital 
Zacamil, recibiendo charla de orientación en salud 

Licda. Haydee Beltrán, impartiendo capacitación sobre parálisis 
cerebral en el municipio de San Martín S.S. 

Sr. Amilcar Durán, brindando capacitaciones a profesionales 
de salud de Hospital de Santa Ana, sobre el tema:         

Lesiones medulares 

Capacitaciones en el área de salud 
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Una de las estrategias para lograr mayor impacto y alcance por parte de la Fundación, consiste en el 
establecimiento de alianzas con diferentes tipos de proveedores de servicios, lo cual en el caso del área 
de salud se hace a nivel de hospitales, unidades de salud (Equipos Comunitarios de Salud, ECOS), centros 
de elaboración de prótesis, donantes de equipo de movilidad, etc.  Solamente para el año 2014, ciento 
treinta personas con discapacidad fueron referidas y/o contactadas a diferentes centros de  atención en 
salud, en donde les brindaron un apoyo más ágil y lograron obtener una mejor atención en lo 
relacionado a sus necesidades de salud. 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

La Fundación Red de 
Sobrevivientes se ha 
caracterizado siempre por 
su apoyo a las personas con 
discapacidad que tienen un 
proyecto claro de negocio 
para lograr la generación de 
ingresos económicos, es así 
como en el año 2014 se 
apoyó nuevamente con 
capital semilla para la 
instalación y/ó 
fortalecimiento de negocios 
a un total de 49 personas, a 
quienes además, se les 
preparó en el manejo de los 
mismos a través de 
capacitaciones en el área empresarial y se les 
brindó el respectivo seguimiento. Dentro de las 
principales actividades económicas apoyadas se 
destacan por orden de frecuencia las siguientes: 
tiendas, pequeñas granjas de pollos, venta de 
ropa, pupuserías, venta de lácteos, reparación 
de bicicletas, panaderías, entre otras. Gracias a 

este apoyo, 49 familias disponen hoy de una 
fuente de ingresos permanente que les permite 
cubrir sus necesidades básicas. Los 
departamentos en donde se logró apoyar al 
mayor número de personas fueron: Cuscatlán, 
San Salvador, La Libertad y La Paz, así como 
Sonsonate, Santa Ana y Cabañas. 

Referencias y contactos en salud 
 

Apoyo para el establecimiento y desarrollo        

de iniciativas de negocios 
 

Programa de Oportunidad Económica 
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Como parte del proceso de formación, la 
Fundación realizó 10 capacitaciones en temas de 
negocios, dentro de los cuales resaltan: 
Mercadeo, Registros básicos, Administración 
financiera, Atención al cliente, Características 
emprendedoras, Administración de negocios; 
una de estas capacitaciones contó con el apoyo 
de CONAMYPE/ CDMYPE (la de Administración 
financiera) y dos adicionales de tipo 
especializado con el apoyo de técnicos de 
CENDEPESCA/MAG (sobre crianza de peces 
tilapia).                                                                        
 

                                             
 

En total 256 personas asistieron a las 
capacitaciones de negocios durante este año,  
adicional a las 3 capacitaciones mencionadas 
anteriormente, también 9 asociaciones de 
personas con discapacidad en igual número de 
municipios fueron beneficiadas a través de su 
participación en talleres sobre  formulación y 
gestión de proyectos, esto como parte del 
proceso de fortalecimiento de las organizaciones 
de personas con discapacidad que la Fundación 
atiende. 
 
 

 

Para este año la Red de Sobrevivientes brindó 
apoyo para que personas con discapacidad que 
cuentan con negocios, pudieran participar en 
dos ferias comerciales, la primera feria se llevó a 
cabo en coordinación con la Fundación 
Interamericana FIA y sus organizaciones 
donatarias, el evento fue realizado en las 
instalaciones del Parque Cuscatlán en San 
Salvador y tuvo una duración de 2 días y 
adicional a la venta de productos, también contó  

 

con el desarrollo de eventos artísticos y 
actividades de aprendizaje. En la actividad 
participaron 25 organizaciones de 13 
departamentos de El Salvador; por su parte la 
Fundación Red de Sobrevivientes contó con  la 
representación de 12 personas emprendedoras, 
quienes promocionaron y comercializaron sus 
productos y servicios, destacándose entre éstos 
la comercialización de miel, venta de artesanías, 
cojines, almohadas, juguetes, entre otros.  

Capacitación sobre Registros básicos, impartida en el municipio de  El Carmen  
Cuscatlán, a personas con discapacidad que cuentan con negocios 

     Capacitaciones empresariales 

Participación en ferias comerciales 
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La segunda actividad se llevó a cabo el día 3 de 
diciembre/14, en el marco de la conmemoración 
del Día Nacional e Internacional de las Personas 
con Discapacidad y contó con la asistencia de 25 
personas con discapacidad apoyados por esta 
Fundación. Dentro de los principales productos  

 

 

 

comercializados se destacaron los siguientes: 
artesanías, cinchos, carteras, adornos 
decorativos, miel de abeja, cojines, bisutería, 
cuadros (pinturas), alimentos, tarjetas 
decorativas, entre otros.  

 A través de estos espacios comerciales, las 
personas con discapacidad que han sido 
apoyados con el otorgamiento de capital semilla 
para instalar o fortalecer pequeños negocios por 
parte de la Fundación, además  de comercializar 
sus productos y promover los mismos, también 
aprovechan para establecer lazos de 
colaboración con otras personas que de igual 
manera  cuentan con pequeños negocios como 
una forma de generar ingresos económicos, 
teniendo como punto de encuentro su 
participación en las ferias.  

 

 

 

 

  

Enmarcado en los resultados en el programa 
Oportunidad Económica, la Fundación Red de 
Sobrevivientes en coordinación con el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social y el Programa 
AGORA de la Cruz Roja Salvadoreña, 
desarrollaron un total de 4 eventos de   
sensibilización    dirigidos    a    los   responsables   
 

 

 de Recursos Humanos y propietarios de 

empresas.  Dichos   eventos fueron llevados a 

cabo  en los municipios de Sensuntepeque- 

Cabañas, Cojutepeque- Cuscatlán, Sonsonate y 

San Vicente, a los cuales asistieron en total 75 

representantes de diferentes empresas e 

instituciones.   

Adicional a lo anterior, también se llevaron a 

cabo 5 actividades más, a nivel de alcaldías 

municipales, dirigidas a concejales y personal 

administrativo en los municipios de: El Carmen, 

Tonacatepeque, San Martin, San Luis Talpa y 

Comasagua, y la otra a nivel de inspectores y 

gestores de empleo del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, en San Salvador. 

 

Participación de PCD en feria llevada a cabo en el Parque 
Cuscatlán     San Salvador, en conmemoración del día de la 

discapacidad (03/12/14) 

Jornada de sensibilización a empleadores, realizada en 
Cojutepeque – Dpto. de Cuscatlán, en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo. 

Jornadas de sensibilización dirigidas a empleadores 
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A nivel de las empresas e instituciones, el 
objetivo fue sensibilizarles, para que generen 
condiciones para la contratación de personas 
con discapacidad, amparados en el art. 24 de la 
Ley de Equiparación de Oportunidades, que dice 
que “toda empresa o institución pública o 
privada está en la obligación de contratar  a una 
persona con discapacidad por cada 25 
trabajadores”. 

Mientras tanto a nivel de gestores e inspectores 
de empleo del Ministerio de Trabajo, se les 
capacitó sobre cómo mejorar el  abordaje hacia 

las personas con discapacidad en el ámbito 
laboral. 

 
 

 

 

Como parte de los resultados, siempre en el 

área económica, la Red de Sobrevivientes logró 

la incorporación de quince personas con 

discapacidad a un empleo digno que les 

permite generar ingresos económicos. En este 

caso las personas que pudieron obtener un 

empleo provenían de los departamentos de: 

Cabañas, Cuscatlán, La Libertad y San Salvador. 

Los puestos  de trabajo en los que se lograron 

colocar fueron: Ordenanzas, Recepcionista, 

Policía municipal, Agentes de seguridad privada, 

Promotor de desarrollo local, Monitoreo de TV, 

Servicios generales, Operarios, Atención al 

cliente, Auxiliar de paquetería y Bodeguero. 

La inserción laboral de personas con 

discapacidad, en gran medida fue  reforzada 

gracias al desarrollo de jornadas de 

sensibilización realizadas en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, logrando 

con ello un mayor nivel de sensibilización y 

apertura en las empresas contratantes. 

 

 

 

Capacitación sobre “Abordaje a las personas con Discapacidad”, 
desarrollada con concejales y empleados de la Alcaldía de       

San Martín 

Sr.  Héctor Campos (amputado miembro inferior izquierdo),    
encargado de bodega en la empresa Exportsalva en Colón –     

La Libertad 

Sra. Yaneth Zavaleta (con secuela de poliomielitis), quien fue 

insertada como Operaria  manual en la empresa DURAMAS en 

Ilopango S.S. 

 

Inserción Laboral de Personas con Discapacidad 
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Uno de los componentes fuertes de trabajo este 

año, fue la labor realizada a nivel de las 

asociaciones de personas con discapacidad (bajo 

la figura de ADESCOS),  es así  que como parte de 

los procesos de apoyo organizacional 

comunitario, un total de treinta y un asociaciones 

de personas con discapacidad fueron apoyadas 

por la fundación en diez departamentos del país, 

destacándose entre estas las siguientes: San 

Martin, Panchimalco, Santiago Texacuangos, 

Santo Tomás y Tonacatepeque en San Salvador; 

San Luis Talpa, Zacatecoluca, San Juan Nonualco y 

Olocuilta en La Paz; Puerto de La Libertad, 

Quezaltepeque, Nuevo Cuscatlán, Colón y 

Comasagua en La Libertad; Candelaria, El  

Carmen, Santa Cruz Michapa, Suchitoto, San 

Bartolomé Perulapía   y  Oratorio  de  Concepción  

 

 

                                                                                         

                                                                                                      

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

en Cuscatlán, El Congo y Santa Ana, San Francisco 

Menéndez en Ahuachapán; El Paraíso en 

Chalatenango; Sensuntepeque, Ilobasco, Ciudad 

Victoria y Guacotecti en Cabañas, Apastepeque 

en San Vicente, Nahulingo y Sonsonate. 

 

Dentro de las principales actividades realizadas 

por estas organizaciones se destaca el 

fortalecimiento de juntas directivas, elaboración 

de planes de trabajo, búsqueda y gestión de 

recursos, realización de asambleas generales, 

presentación de propuestas a alcaldías 

municipales, celebración del día de la 

discapacidad, entre otras. 

 

 

 

 

 

Promotor Jaime Rivera en reunión de asamblea general con 
miembros de la Asociación de PCD del municipio de 

Tonacatepeque – S.S. 

 

Promotor Napoleón Ramos en reunión de asamblea general 
con miembros de la Asociación de PCD del municipio de 

Olocuilta- La Paz 

 

Apoyo a organizaciones de personas con discapacidad  

Metodología de apoyo de iguales 
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Con la finalidad de lograr el respaldo  legal de los grupos de personas con discapacidad, en los cuales 

durante el año la Fundación ha trabajado en el proceso de organización comunitaria, tres grupos de 

personas con discapacidad obtuvieron sus respectivas personerías jurídicas, lo cual  les permite  

consolidar y avanzar en el trabajo que cada una de ellas realiza en beneficio de la población con 

discapacidad de sus municipios. 

Entre las Asociaciones de Personas con 

discapacidad apoyadas en este período figuran 

las de los municipios de: Nuevo Cuscatlán en el 

departamento de La Libertad, Santiago 

Texacuangos en San Salvador y  San Bartolomé 

Perulapía en Cuscatlán. En promedio cada una 

de las Asociaciones de PCD  apoyadas, se 

constituyó con la afiliación de al menos 

veinticinco miembros. 

 

 

 

  

La formación de personas con discapacidad se 
constituye en uno de los pilares de trabajo 
fundamentales de la Fundación,  es por eso que  
para mejorar los conocimientos y prácticas en el 
área de liderazgo y derechos humanos, se 
impartió un total de diez talleres de 
capacitación, a través de las cuales se abordaron 
las temáticas de: Derechos Humanos y 
Discapacidad, cómo hacer abogacía, 
instrumentos legales sobre derechos humanos 
existentes en el país, mecanismos de denuncia, 
el derecho a la vida de las personas con 
discapacidad ante desastres naturales. 

 

 

 

Estas actividades fueron llevadas a cabo en  los 

municipios de: Tonacatepeque - San Salvador, 

Coatepeque, Olocuilta, Panchimalco, Colón, San 

Bartolomé Perulapía, Sonsonate, Puerto de La 

Juramentación de la Directiva de la Asociación de Personas con 
Discapacidad del municipio de Nuevo Cuscatlán en el Dpto. de    

La Libertad 

Capacitación sobre liderazgo dirigida a miembros de la Junta 
directiva de la Asociación de personas con Discapacidad de             

San  Juan Nonualco – Departamento de  La Paz 

Formalización de  Asociaciones  de  personas           

con discapacidad 
 

Formación en derechos humanos y liderazgo 
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Libertad, San Martín; para lo cual se 

establecieron coordinaciones con los 

representantes de organizaciones de personas 

con discapacidad, alcaldías municipales, Hogar 

de Parálisis Cerebral HOPAC y la Fundación de 

Bienestar Policial de la Policía Nacional Civil. 

Como   resultado   de   estas   capacitaciones,  las  

personas participantes a los eventos hoy 

cuentan con mejores conocimientos y 

herramientas para hacer valer sus derechos en 

caso de que estos les sean violentados. En total, 

más de 250 personas con discapacidad que 

incluyen a madres y padres de niños con 

discapacidad asistieron a dichos eventos.  

 

 

 

 

 

En el marco de la conmemoración del Día 

Nacional e Internacional de las Personas con 

Discapacidad, 22 organizaciones de PCD 

realizaron y/ó participaron en eventos el 3 de 

diciembre, siendo estas de los municipios de: 

San Martin, Tonacatepeque, San Luis Talpa, 

Olocuilta, San Juan Nonualco, Puerto de La 

Libertad, Quezaltepeque, Comasagua, Colón, El 

Carmen, Oratorio de Concepción, San Bartolomé 

Perulapía, El Congo, Guacotecti, Sensuntepeque, 

Ilobasco, Sonsonate, Nahulingo, Apastepeque, 

Candelaria, Zacatecoluca y Panchimalco.  
 

Dentro de algunas de las principales actividades 

realizadas se destacan: Recorrido de personas 

con discapacidad en las principales calles de los 

municipios, eventos públicos en plazas centrales  

 

 

 

 

 

 

 

 

contando con la presencia de representantes 

municipales y actores locales, discursos públicos  

sobre el tema de la discapacidad a cargo de los 

líderes de las organizaciones (miembros de 

juntas directivas), además del desarrollo de 

puntos artísticos. Algunas de las organizaciones 

asistieron a la conmemoración que la sociedad 

civil desarrolló, en coordinación Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDDH) y el Consejo Nacional de Atención 

Integral a las Personas con Discapacidad 

(CONAIPD), las cuales se llevaron a cabo en el 

Parque Cuscatlán en San Salvador, en esa misma 

fecha. 

 

 

 

 

 

 

Personas con discapacidad provenientes de distintos municipios del país, participando en la conmemoración del día nacional e 

internacional de las personas con discapacidad, llevada a cabo en el parque Cuscatlán en San Salvador el día 3 de diciembre del año 2014  

Conmemoración del día de las personas con discapacidad 
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El director de la Fundación, Jesús Martínez, 

participó en la 2ª. Conferencia Sobre  el Impacto 

Humanitario de las armas nucleares, organizada 

por el gobierno de México, en Nayarit, México, 

así como en la 3° Conferencia Sobre el Impacto 

Humanitario de las Armas Nucleares, en Viena, 

Austria. 

 

También, participó en la Conferencia 

Centroamericana para la Paz, organizada por  

Fundación Arias para la Paz y el Progreso 

Humano y Médicos Internacionales para la 

Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW), con el 

fin de analizar los temas: Mediación, desarme 

nuclear y tratado contra el comercio de armas, 

en Costa Rica. 

 
Jesús Martínez, también participó en la 

Conferencia  Global  de Asistencia a víctimas de 

minas y otros remanentes explosivos de víctimas 

y Sobrevivientes de Guerra en el contexto de los 

derechos de discapacidad “Construyendo 

puentes entre mundos”, en Medellín Colombia. 

En el marco de dicho evento, también participó 

en el seminario Internacional denominado 

«acompañamiento psico - social a las víctimas de 

conflicto armado » organizado por Handicap 

International.  

 

Y para finalizar, Jesús Martínez participó vía 

video conferencia en el conversatorio: “Desarme  

nuclear en el mundo: una visión desde 

Honduras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adherencia de la Fundación en campañas  

internacionales relacionadas a derechos humanos 

Director ejecutivo Jesus Martinez, participando en 

diferentes actividades internacionales: 1)  Seminario sobre 

asistencia a sobrevivientes del conflicto armado en 

Medellín Colombia, 2) Participando en campaña para la 

abolición de armas nucleares en San José Costa Rica y       

3) Leyendo la declaración de Control Arm, durante 

conferencia preparatoria del Tratado para el comercio de 

armas en DF México. 

 e y 3)xxxxxxxx 
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Como parte del acercamiento entre las personas 

beneficiarias, por tradición, la Red de 

Sobrevivientes lleva a cabo cada final de año una 

reunión para compartir experiencias con 

representantes de las asociaciones de personas 

con discapacidad con las cuales ha mantenido 

relaciones de trabajo durante el año.   

 

En esta oportunidad, el evento  fue llevado a 

cabo en el Hotel Costa Nova, localizado en la 

Costa del Sol  - municipio  de  la  Herradura  en  

el  Departamento de La Paz y contó con la 

asistencia de 137 personas provenientes de 22 

municipios del país. 

 

El intercambio permitió a los asistentes conocer 

las experiencias de líderes y lideresas de 

diferentes organizaciones de PCD, quienes a la 

vez  que participaron en actividades educativas 

durante el evento, también aprovecharon la 

oportunidad para divertirse y recrearse en el 

lugar. 

 

“Para mí es la primera vez que asisto a una 

actividad de este tipo, la cual me ha gustado 

mucho, pues he podido compartir con otras 

personas con discapacidad, divertirme,  aprender 

y sobre todo hacer nuevos amigos, que al igual 

que yo, también cuentan con una discapacidad”, 

expresó una de las asistentes provenientes del 

municipio del Congo – Santa Ana, quien desde 

muy temprano llego al Hotel para participar en 

el evento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

La actividad inició con la presentación de cada 

una de las personas participantes, luego se  

impartió     una     charla      sobre     liderazgo    y  

trabajo en equipo, para posteriormente pasar a 

las actividades prácticas a través del desarrollo 

de dinámicas participativas, a través de las 

cuales se enseñó a los asistentes acerca de cómo 

mejorar los procesos de conducción de grupos al 

interior de sus organizaciones de personas con 

discapacidad. 

Al final se realizó una reunión para reflexionar 

sobre el contenido del taller y se invitó a los 

participantes a que compartieran y disfrutaran 

del convivio entre ellos y ellas. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 -Director Ejecutivo Sr. Jesús Martinez, dando las  
palabras  de bienvenida a las personas asistentes al evento.                                              
Foto 2- Personas con discapacidad atentos al discurso del 

Director. 

Encuentro anual de personas con discapacidad 
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Las Oficinas Municipales de Apoyo a la Discapacidad, 
OMADIS; son parte de un proyecto ejecutado por la 
Fundación Red de Sobrevivientes con el respaldo 
financiero de la Fundación Interamericana FIA; el       
cual comenzó a implementarse en el mes de julio de 
2014, iniciando en tres Municipios: en San Martín, 
San Salvador; San Luis Talpa, La Paz, y Comasagua en 
La Libertad, a través de las cuales se ha transferido la 
filosofía de trabajo y pilares de la Fundación como el 
apoyo entre iguales, donde una persona con 
discapacidad, apoya a otra persona con discapacidad.  

 

El establecimiento de dichas oficinas, se consolida con la firma de un convenio entre la alcaldía y la Red 
de Sobrevivientes, a través del cual adquieren el compromiso de impulsar acciones en torno al tema de 
discapacidad, fomentando y apoyando la inclusión plena del sector en todos los ámbitos del desarrollo 
municipal; precediendo con ello, la instauración del proyecto como propio por cada gobierno municipal, 
para lo cual, la Fundación brinda la asesoría técnica y provee el apoyo necesario a fin de dejar una 
capacidad instalada. Otro actor importante lo constituyen las Asociaciones de personas con 
discapacidad, que son la razón de ser del proyecto. 
 
 

Las OMADIS son administradas por personas con 
discapacidad del municipio y persiguen lograr una 
mayor inclusión y visibilidad del sector, teniendo 
como función principal brindar servicios de apoyo 
para personas con discapacidad a nivel local.  Dentro 
de las principales acciones que las OMADIS 
implementan se encuentran: Establecer registros de 
las personas atendidas (archivos), hacer encuestas 
locales para identificar a las personas con 
discapacidad y sus necesidades, desarrollar acciones 
que visibilicen al sector, identificar y gestionar 
recursos locales para apoyar el desarrollo de 

capacitaciones en las diferentes áreas, gestión de equipos de movilidad, impulsar políticas y prácticas 
adecuadas que favorezcan al sector, contar con una bolsa de empleo, promover la accesibilidad a 
lugares públicos a través de la construcción de rampas y adecuaciones en infraestructura, entre otros.  
 
Para mediados de 2015, la Red de Sobrevivientes tiene previsto abrir tres OMADIS adicionales, es por 
eso que se ha comenzado el proceso de evaluación de las alcaldías que serán viables para el propósito 
de  este proyecto, las cuales han dado muestras de interés para ser consideradas como sedes donde 
funcionaran las tres nuevas OMADIS. 
 
 

OMADIS San Luis Talpa 

OMADIS Comasagua 

Creación de las Oficinas Municipales de Apoyo            

a  la Discapacidad “OMADIS” 
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El 2 de agosto de 2014, la Red de Sobrevivientes 

tuvo la oportunidad de recibir nuevamente a los 

tripulantes del Bote de la Paz, en su viaje global 

No. 84, con el fin de ir construyendo una cultura 

de paz alrededor del mundo, con el objetivo de 

crear conciencia sobre la detonación de las 

armas nucleares y que durante su estadía en el 

país, tendría la oportunidad de aprender 

acerca de temas como la reconstrucción de la 

paz, la reconciliación posguerra, medio 

ambiente y sustentabilidad, pobreza y justicia 

social. 

En ese sentido, la Fundación Red de 

Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, 

organizó un “Intercambio de experiencias con 

el Bote de la Paz y sobrevivientes del Conflicto 

armado de El Salvador”, en el municipio de San 

Luis Talpa- en La Paz, al que acudieron más de 

ochenta personas, contado con la participación 

especial del alcalde, Sr. Salvador Menéndez; así 

como con representantes de la Asociación de 

Personas con Discapacidad de San Luis Talpa.  

 

Luego de la presentación de la delegación del 

Bote de la Paz, se compartió un resumen de las 

actividades que se realizaron entre 2013 y 2014 

en apoyo a la Campaña Internacional para la 

Abolición de las Armas nucleares, destacando la 

visita del Bote de la Paz en septiembre de 2013 y 

la adhesión del Alcalde Municipal de Acajutla al 

Movimiento de Alcaldes por la Paz.  

 

 

 
 

 

También, en el lugar se montó una pequeña 

galería fotográfica y con el testimonio escrito de 

los Hibakushas (sobrevivientes de la bomba 

atómica de Hiroshima y Nagazaki –de Japón), 

que viajaban en el Bote de la Paz, tras el primer 

encuentro en septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Visita de tripulantes japoneses del Bote de la Paz 
 

Intercambio de sobrevivientes de Bomba de Hiroshima y 

Nagasaki de Japón  y Sobrevivientes del Conflicto Armado de 

El Salvador, realizado en San Luis Talpa-. Dpto. de La Paz 
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Tras la aprobación de la resolución A/RES/68/321 

de la reunión de Alto Nivel sobre Desarme 

Nuclear celebrada en la Organización de 

Naciones Unidas, el 26 de septiembre se 

conmemora el Día internacional de la abolición 

total de las armas nucleares; por lo que, la 

Fundación Red de Sobrevivientes realizó dos 

actividades con estudiantes de Relaciones 

Internacionales y de Relaciones y Negocios 

Internacionales, de la Universidad de El Salvador 

y Universidad Evangélica de El Salvador, 

respectivamente los días 25 y 26 de septiembre, 

teniendo como resultado, la participación de 306 

estudiantes comprometidos a dar seguimiento y 

compartir la información de las actividades de 

ICAN (Campaña Internacional de la Abolición de 

las Armas Nucleares, por sus siglas en inglés), a 

través de las redes sociales con la etiqueta 

#thecourageto, así como continuar con el 

seguimiento de las acciones del Gobierno de El 

Salvador.  
 

 

 

 

 

 

 

La Red de Sobrevivientes, promueve la 

generación de mejores condiciones de 

accesibilidad para las personas con discapacidad. 

Como parte de dicho compromiso y enmarcado 

dentro de la implementación de resultados de 

las Oficinas Municipales de Apoyo a la 

Discapacidad OMADIS, se construyeron rampas y 

acceso a servicios sanitarios en los  municipios  

de  Comasagua, San Martín y San Luis Talpa. 

 

                                                           
1 Naciones Unidas, Resolución Aprobada por la Asamblea General el 5 
ediciembre de 2013,   
ttp://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/32, enero 2015 

 

 

 

 

Además, se realizó una reunión de cabildeo con 

representantes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de El Salvador, con el fin de animarle a 

continuar con el respaldo a las negociaciones 

para la abolición de las armas nucleares; cabe 

mencionar, que el 26 de septiembre, el mismo 

ministerio envió un comunicado oficial en contra 

de las armas nucleares, manteniendo su posición 

de condenar el uso indiscriminado de este tipo 

de armas de destrucción masiva.  

 

 

 

 

 

 

Representantes de la Red de Sobrevivientes, obsequiando 
camiseta de ICAN  al  Vice Ministro de Relaciones Exteriores, 

Sr. Carlos Castaneda 

Sr. David Cáceres, del municipio de San Martín, visitando la oficina   
OMADIS, lo cual se le facilitó a través de las nuevas rampas. 

Día internacional de la abolición de armas nucleares 

Haciendo más accesibles los municipios 
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Con estas acciones se pretende que espacios 

públicos como alcaldías, parques y otras áreas 

visitadas por personas con discapacidad a nivel 

local, puedan ser de fácil tránsito para los 

habitantes de los municipios y en particular para 

las personas con discapacidad que habitan en los 

mismos. 
 

 

 

 

 

 

Para el próximo año se proyecta contribuir a la 

accesibilidad en los lugares públicos de al menos 

tres municipios más, para lo cual en este 

momento se está en el proceso de selección de 

los mismos, identificando especialmente las 

áreas de mayor circulación de personas con 

discapacidad, para su construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entre los meses de julio y agosto del año 2014 y 

como parte del proceso de colaboración con las 

alcaldías municipales y sus gobiernos locales, la 

Fundación Red de Sobrevivientes, suscribió 

convenios con las alcaldías de los municipios de: 

San Martín, Comasagua y San Luis Talpa, a 

través de los cuales cada una de ellas 

reafirmaron el compromiso de trabajar en apoyo 

al colectivo de personas con discapacidad de sus 

respectivos municipios. 

 

Con la firma de dichos convenios, las alcaldías 

también asumieron el compromiso de dar apoyo  

 

 

 

 

 

 

a la implementación del proyecto de las Oficinas 

Municipales de apoyo a la Discapacidad, 

OMADIS, y a las Asociaciones de personas con 

discapacidad establecidas en sus localidades, lo 

cual fue ratificado a través de la elaboración y 

firma de acuerdos municipales.   

 

Por medio de los mencionados convenios, se 

establecen mecanismos de coordinación de 

trabajo, para lo cual se nombra un concejal 

referente del proyecto, quien se convierte en la 

persona responsable de parte de la 

municipalidad para dar seguimiento al trabajo 

Reconstrucción de Rampa para 
mejorar el acceso a la Oficina 

OMADIS en San Luis Talpa – La Paz Construcción de rampa para mejorar el acceso a la Alcaldía 
Municipal de  Comasagua – La Libertad 

Trabajando en el Desarrollo Local:                        

Firma de Convenios con Alcaldías Municipales 
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de la alcaldía en torno a la temática de 

discapacidad a nivel local.  

 

Además, las alcaldías adquieren el compromiso 

de asumir como propio el proyecto un año 

después de su implementación (continuidad de 

las OMADIS), para lo cual le asignan un 

presupuesto municipal y dicha oficina es 

adherida a su estructura organizativa. 

La relación con las municipalidades se ha 

constituido en una de las principales estrategias 

de trabajo durante el año 2014, pues la 

Fundación está convencida que solamente 

trabajando de la mano con las mismas, podrá  

lograr visibilizar al sector y a la vez generar 

políticas públicas que favorezcan la participación 

e inclusión de dicho colectivo a nivel local. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de diciembre, la Red de Sobrevivientes, 

hizo el lanzamiento oficial de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en versión popular digital, 

accesible a personas ciegas a través del lector de  

 

 

 

 

 

 

 
 

pantalla JAWS versión 14. 

 

El evento tuvo por objetivo demostrar a 

funcionarios de gobierno, ONG y población con 

discapacidad visual, la existencia de alternativas 

Firma de convenio con Alcalde de Comasagua 

Firma de convenio con Alcalde de San Luis Talpa Firma de convenio con Alcalde de Comasagua 

Firma de convenio con Alcalde de San Martín 

Lanzamiento de la  convención de los derechos de  

las Personas con discapacidad en versión digital 
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para hacer más accesible para las personas 

ciegas la literatura digital ilustrada, lo cual debe 

ser una exigencia de dicha población.  

 

El documento contiene la narración de 34 

artículos en lenguaje popular, con terminología 

usualmente utilizada entre la población 

salvadoreña, e imágenes a color con una 

descripción que explica cada uno de sus artículos 

de una forma diferente. Se hizo entrega de un 

ejemplar a cada asistente, el cual es una 

remediación del documento, configurado en 

Adobe Acrobat Reader Pro y guardado en 

formato PDF; ésta es una novedosa alternativa 

de lectura digital de la Convención y permitirá 

que personas ciegas tengan acceso a la 

información que describe sus derechos.  

 

La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, están vigentes en El Salvador desde 

el 3 de mayo de 2008, y su propósito es 

promover, proteger y asegurar el disfrute pleno 

y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, así como el respeto a 

su dignidad humana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El 23 de Noviembre, Jesús Martinez- Director de 

la Fundación Red de Sobrevivientes- en su 

calidad de representante de las Fundaciones de 

apoyo a personas con discapacidad, fue electo 

como miembro propietario ante el pleno y 

Comité técnico el Consejo Nacional de Atención 

Integral de personas con Discapacidad – 

CONAIPD, en el marco de un proceso de 

elecciones  llevado a cabo por dicha institución. 

Jesús Martínez en su calidad de titular, llevó al 

Sr. Vicente Escobar como suplente. 
 

Además del sector de Fundaciones, otras 

personas con discapacidad también fueron 

electas en representación de las asociaciones de 

personas con discapacidad física, auditiva, visual,  

 

 

mental,   intelectual,   así  como   de  madres y/ó  

 

 

 
 

familiares de niñez con discapacidad, totalizando  

7 representantes titulares con sus respectivos 

suplentes. La elección, se realizó en las 

instalaciones del Polideportivo de la Universidad 

de El Salvador y, según datos del CONAIPD, se 

contó con la asistencia de más de 9,000 

personas con discapacidad provenientes de 

distintos lugares del país, quienes habían sido 

previamente inscritas en un padrón electoral. 

Como parte del proceso, dentro de todos los 

miembros elegidos, se prevé que para el año 

2015 se seleccione al nuevo presidente o 

presidenta del CONAIPD que fungirá para los 

próximos dos años, cargo  al cual Jesús Martínez 

también se ha postulado.2   

                                                           
2
 Fotografías y parte de la información, tomada de pág. de 

Facebook del CONAIPD. 

Personas ciegas, inscribiéndose para participar en el evento 

Personas con discapacidad  
eligiendo a sus representantes 

Nombramiento del Director de  la  Fundación Red  de 

Sobrevivientes como miembro del pleno del CONAIPD 
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Nuevamente y por cuarto año consecutivo la 

Fundación Red de Sobrevivientes llevó a cabo la 

investigación para la organización Monitor de 

Minas, con sede en Suiza. Dicha  investigación se 

realiza en países como  que por lo general  han 

atravesado un conflicto armado como el 

ocurrido en El Salvador en la década de los años 

80´s.   

 

La investigación tuvo como objetivo conocer de 

parte de representantes de diferentes 

instituciones, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, que tanto  se ha avanzado por 

pare del Estado en el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos para proporcionar 

asistencia a víctimas del conflicto armado.  

 

Dentro de las organizaciones que participaron en 

el proceso del estudio destacan Asociaciones de 

la sociedad civil de   lisiados de guerra, así como 

instituciones  del Estado vinculadas al tema, que 

cada año son consultadas sobre sus 

apreciaciones en relación a los resultados  

 

obtenidos durante el periodo de un año, 

evaluándose con ello, los  avances en materia 

del cumplimiento de compromisos de parte de 

las instituciones competentes del Estado 

salvadoreño. 

 

La investigación abarcó temáticas  relacionadas 

con la atención en salud y atención psicológica, 

accesibilidad, apoyo en el área económica, 

actividades de recreación, derechos humanos y 

participación en instancias que velan por la 

legislación en torno a la situación de las 

personas lisiadas de guerra, entre  otros. 

 

Esta actividad fue realizada durante el primer 

trimestre del año 2014, para lo cual se 

establecieron una serie de entrevistas  con los 

principales líderes o representantes de dichas 

organizaciones, quienes amablemente 

atendieron  la solicitud de entrevistas y 

contestaron la batería de preguntas del 

cuestionario. 

 

Personas con discapacidad y familiares, participando en el proceso de elección 

Investigación sobre los avances en la asistencia a 

víctimas del conflicto armado en El Salvador 
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Con la finalidad de generar un mejor el impacto en las intervenciones de trabajo de la Red de 

Sobrevivientes, muchas actividades fueron posibles gracias a la colaboración de diferentes entidades 

públicas y privadas y organismos internacionales, con las cuales se generaron sinergias que 

contribuyeron al logro de los objetivos institucionales, desatancándose entre estas, por programas las 

siguientes: 
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HOSPITAL DE ILOBASCO 

HOSPITAL  ZACAMIL 

Alianzas estratégicas 
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Estados financieros 
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De pie de  izq. a  der. Ing. Elias Barriere 
(Secretario), Lic. Antonio Aguilar 

(Vocal), Lic. Mario Callejas (Tesorero), 
Licda. Patricia Andreu (Presidenta), 
Jesús Martínez (Director Ejecutivo) y 

Martha Celina Hernández                       
(Vice presidenta).                                   

Ausente- Coronel Edwin Juárez (Vocal) 

De izq. a der. de pie: Jaime Rivera (Promotor), Armando Fabián (Promotor), José Abrego (Promotor), Oscar Hidalgo 
(Administrador de Base de Datos), David Lozano (Motorista), Dimas González (Coordinador de Proyectos), Mario Díaz 
(Gerente de Operaciones); sentados: Magdalena Gutiérrez (Servicios varios), Vanessa Torres (Promotora), Jackeline 
Vásquez (Promotora), Marta del Cid (Responsable de Administración y Contabilidad), Ángela Moreno (Promotora),      

Kenia Rodríguez de Rivera (Asistente Ejecutiva) y Jesús Martínez (Director Ejecutivo). 


