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//Presentación 

Mensaje de la Presidenta 
de Junta Directiva 
Licda. Patricia Andreu

Un año más concluye y  la Fundación 
Red de Sobrevivientes y Personas 
con Discapacidad agradece 
infinitamente a los donantes que 
han creído en nuestro trabajo 
y que ayudan a forjar nuevas 
realidades y caminos a personas 
en exclusión social y laboral. 

Como miembros de una 
organización fuerte y ampliamente 
reconocida, hemos superado los 
retos planteados al concluir con una 
atención a 784 personas durante 
todo el año. Esto a través de más de 
168  entregas de diversas ayudas 
técnicas, al establecer 72 nuevos 
negocios, al apoyar la formación 
de más de 400 personas con 
discapacidad en áreas como: apoyo 
entre iguales (un factor clave en la 
rehabilitación) y  el conocimiento y 
manejo de los derechos humanos.
Cabe destacar entre otros  éxitos, la 
consolidación de las cuatro Oficinas 
Municipales de Apoyo a las Personas 
con Discapacidad en diversos 
municipios, la implementación 
de los Grupos Locales de Ahorro y 
Crédito y la incursión al tema de la 
inserción laboral con mayor auge 
a través de de la implementación 

del Círculo de Empresas Inclusivas, 
una iniciativa que está  abriendo 
caminos en los empleos formales 
de las personas con discapacidad, 
el ajuste de los puestos de trabajo 
y la posibilidad de sensibilizar y 
apropiarse de un nuevo modelo 
de responsabilidad social. 

Todos estos esfuerzos se han 
ido consolidando gracias a las 
alianzas institucionales que han 
ido fortaleciendo la imagen de 
nuestra Fundación. Pero lo más 
importante es la gente con la que 
trabajamos, tanto las colegas de 
la institución como las personas 
que son directamente favorecidas 
con los diversos esfuerzos, a 
todos ellas muchas gracias y 
reiteramos el compromiso de la 
apertura y transparencia de la 
gestión de nuestra institución. 
Prospero año 2016

	  

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

Christopher Reeve
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Estructura 
organizativa
	  

De pie: Lic. Antonio Aguilar (vocal), Lic. Mario Callejas (Tesorero), Ing. Elias Barriere (Secretario).
Sentados: Sr. Jesus Martinez (socio honorario), Licda. Patricia Andreu (presidenta),                                
Licda. Marta Celina Hernandez (Vice-presidenta), Lic. Amilcar Duran (Director Ejecutivo).
Ausente: Cnel. Edwin Juárez (vocal)

Somos una organización sin fines de lucro que nace en el año 2008, en apoyo a 
personas con discapacidad sin distinción de raza, credo o condición social, con 

el propósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

MARCO
FILOSÓFICO

¿Qué hacemos?

La Fundación enfoca sus esfuerzos 
en lograr el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad, lo cual 
realiza a través de la implementación de 
los programas de: Salud, Oportunidad 
Económica y Derechos Humanos.

¿Cómo lo hacemos?

La Fundación desarrolla su trabajo por 
medio de un equipo de personas que 
de forma profesional coordina acciones 
con actores claves como: asociaciones 
de personas con discapacidad, 
instituciones públicas y privadas 
para brindar atención a personas con 
discapacidad que gestionan empleo y 
autoempleo, obtención ayudas técnicas, 
asesoría técnica sobre discapacidad, 
capacitaciones relacionadas al campo de 
trabajo, visitas domiciliarias a personas 
con discapacidad y  asociaciones de 
personas con discapacidad,  para conocer 
las necesidades de este colectivo y 
conjuntamente buscar alternativas de 
apoyo para mejorar la condición de vida.

Misión

“Somos una organización de apoyo 
a personas con discapacidad y 
sobrevivientes del conflicto y violencia 
armada, basada en un enfoque de 
derechos, que a través de su metodología 
de apoyo entre iguales, contribuye a su 
inclusión en la sociedad”

Visión

“Que las personas con discapacidad 
logren su inclusión plena en la sociedad, 
respaldadas por el liderazgo de la 
Fundación Red de Sobrevivientes y 
Personas con Discapacidad y las 
organizaciones locales”.

Respeto, 
transparencia, 
diversidad, solidaridad 
y responsabilidad

VALORES
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Equipo de 1.Población
trabajo institucional atendida

De izquierda a derecha: Oscar Hidalgo (Administrador de Base de Datos), Dimas Gonzalez 
(Coordinador de Proyectos), José Abrego (Promotor), David Lozano (Motorista), Marta del Cid 
(Gerente de Finanzas); Mario Díaz (Gerente de Operaciones), Jackelyn Vásquez (Promotora), 
Napoleón Ramos (Promotor), Elda Dimas (Servicios Generales), Ángela Moreno (Promotora), 
Kenia mejía (Oficial de Gestión), Jaime Rivera (Gestor de Empleo).
Al frente: Amilcar Durán (Director Ejecutivo).

	  

1.1. Zona de intervención y población atendida 

El año 2015, la Fundación Red de Sobrevivientes continuó brindando el apoyo a personas con 
discapacidad, concentrando su trabajo en 29 municipios de 9 departamentos del país: Ahuachapán, 
Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, La Paz, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas y San Vicente, a través de la 
implementación de los Programas de Salud, Oportunidad Económica y Derechos Humanos, beneficiando 
un total de 784 personas inscritas directamente en la Fundación, entre hombres mujeres y niñez con 
discapacidad.

1.2. Principales tipos de discapacidades 
atendidas
  
La Fundación atendió un total de 784 personas con 
discapacidad durante el año, de las cuales 540 fueron 
personas con discapacidad física (69%), seguida de 
130 personas con discapacidad sensorial (17%) y 
finalmente 114 personas con discapacidad pisco-
social o intelectual (14%). Dentro de la categoría de 
discapacidades físicas mencionadas se encuentran: 
amputaciones, lesiones medulares, secuelas de 
poliomielitis, acortamiento de miembros, entre otros. 
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2.Logros y
resultados
2.1. Nuestros logros 
 2.1.1. PREMIO GLORIA DE KRIETE

Por segunda vez, la Fundación se hizo acreedor al premio “Ayudando a Quienes Ayudan”, otorgado por la 
Fundación Gloria de Kriete a las mejores ONG ´s del país, que trabajan con proyectos sociales a favor de 
la población menos favorecida. 

En esta oportunidad el premio ganador1 del segundo 
lugar fue por la cantidad de $ 75,000.00, lo cual fue posible 
a través de la presentación del proyecto denominado 
“Generación de alternativas económicas para personas 
con discapacidad”, el cual tiene 3 ejes de trabajo: 

1) Apoyo para integración laboral de personas con 
discapacidad por medio de la colocación en un empleo, 
2) Apoyo para la creación de proyectos productivos 
(negocios) y         
3) Creación del Circulo de Empresas Inclusivas, que  busca 
crear un asocio con empresas que se sienten identificados 
con el sector de personas con discapacidad y que practican 
la Responsabilidad Social Empresarial.  

Con el premio se pretende lograr la colocación de 75 
personas con discapacidad a empleo, apoyar a 50 emprendedores con capital semilla para negocios y 
Crear el Círculo de Empresas Inclusivas.

2.1.2. Implementación de la unidad de integración laboral para personas con discapacidad. 
  
La Fundación en el año 2015, constituyó el punto de encuentro entre la oferta de empleadores y la 
demanda laboral de las personas con discapacidad, a través de la implementación de la Unidad de 
Integración Laboral (UNIL) creada el 2 de mayo de 2015. La Unidad cuenta con personal especializado 
en el área de intermediación laboral, manteniendo la línea de trabajo en tres líneas estratégicas: Con 
personas con discapacidad, empleadores y actores claves, poniendo a la disposición de empleadores una 
base de datos especializada de personas con discapacidad, que al cierre del 2015 registró un total de 122 
personas inscritas, además dicha Unidad durante el mismo periodo desarrolló 9 jornadas de inscripción, 
ha formado 82 personas en 4 Talleres en Habilidades Socio Laborales y se realizaron 89 asistencias a 
empresas en las áreas ¿¿e: análisis y adecuación de puestos de trabajo, ofertas de trabajo y apoyo a la 
certificación de discapacidad, entre otros. 

38 personas con discapacidad lograron ser insertadas en un empleo, colocados en diferentes empresas 
e instituciones públicas, localizadas principalmente en los departamentos de Cuscatlán, Cabañas, La 
Libertad, San Salvador y La Paz.

Dentro de los principales puestos de trabajo en los cuales se lograron insertar a personas con discapacidad 
se pueden mencionar:

	  

___________________________
1En el año 2009 fue la primera vez que la Fundación logró obtener el tercer lugar en el Premio “Ayudando a quienes Aayudan”, otorgado por la Fundación 
Gloria de Kriete.

	  
Srita. Cecilia del Carmen Vasquez insertada 
en la plaza de servicio al cliente en la 
empresa Míster Donut Arce.
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2.1.3. Círculo de empresas inclusivas.  

Es un modelo que la Fundación ha venido 
implementando desde septiembre de 2015 y está 
orientado al mejoramiento de oportunidades 
laborales para las personas con discapacidad y 
empleadores, a partir de la implementación de 
buenas prácticas en el área laboral. Este espacio 
integra a representantes de empresas que 
consideran la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) como parte integral en sus políticas laborales 
para incluir a personas con discapacidad en los 
puestos adecuados dentro de su fuerza laboral.

40 Empresas participaron en 3 jornadas de 
sensibilización e información a empleadores y 
responsables de talento humano, desarrolladas 
con el propósito de dar a conocer las ventajas 
al contratar a personas con discapacidad, la 

2.1.4. Feria de empleo para personas con discapacidad

 El día 13 de diciembre del año 2015, La Fundación realizó la 
primera feria de empleo para personas con discapacidad, 
en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. 

A la actividad se hicieron presentes 35 empresas que 
ofertaron 535 plazas de empleo, tales como: Servicio al 
cliente, paqueteros, limpieza, ventas, operarios, servicios 
de seguridad privada, operadores de Call Center entre 
otros. Dentro de algunas de las empresas que participaron 
se destacan: Atento, Almacenes Simán, AFP Confía, 
INTRADESA, Industrias La Constancia, Telefónica, Banco 
Agrícola, entre otras.  Al evento asistieron 129 personas 
con discapacidad.

2.1.5. OMADIS (oficinas municipales de apoyo a 
personas con discapacidad).

La Fundación, en el marco de la implementación de la 
fase II de proyecto “Servicios de apoyo a personas con 
discapacidad” financiado por la Fundación Interamericana 
(FIA), y tomando como base la experiencia del anterior 
año 2014, inauguró tres nuevas oficinas OMADIS en las 
alcaldías de los municipios de:

//Tonacatepeque en departamento de San Salvador 
(octubre)
//Villa El Carmen en Cuscatlán (septiembre) y 
//En Quezaltepeque en La Libertad, (septiembre). 

Las 3 nuevas oficinas cuentan con el respaldo municipal y 
de las asociaciones locales de personas con discapacidad. 
Estas instancias conjuntamente con la Fundación Red de 
Sobrevivientes, continuarán contribuyendo a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad que 
se benefician de estos servicios de atención. 

	  
Desarrollo de jornada de sensibilización a empleadores realizada en el mes de julio 
de 2015.

Coordinadora de la Unidad de Inserción Laboral UNIL, 
brindando a orientación a personas con discapacidad 
que asistió a la feria de empleo.

Acto de Inauguración dela Oficina OMADIS del 
municipio de Tonacatepeque, con la participación de 
Alcaldía, Asociación de personas con discapacidad y 
Fundación Red de Sobrevivientes. 

Reunión de personas con Discapacidad, concejales 
municipales y coordinador de OMADIS de Villa El 
Carmen Cuscatlán.

pertenencia en el Circulo de Empresas Inclusivas 
y los beneficios que se pueden adquirir al ser 
parte de este importante espacio de participación 
y generar propuestas viables que mejoren la 
empleabilidad de las personas con discapacidad.

A nivel de instituciones de apoyo, se tuvieron 
2 reuniones con representantes del Instituto 
Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI, el 
Consejo Nacional de Atención Integral a Personas 
con Discapacidad CONAIPD, el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, para dar a conocer 
la propuesta de implementación del Circulo 
de Empresas Inclusivas, en apoyo a la inserción 
laboral de personas con discapacidad, para lo 
cual se recalcó que cada una de las instituciones 
invitadas juega un papel importante.

	  

	  

	  



14 15

Fundación Red de Sobrevivientes 
y Personas con Discapacidad 

Fundación Red de Sobrevivientes 
y Personas con Discapacidad 

20
15

20
15

2.1.6. Grupos locales de ahorro y crédito (GLAC)

Gracias al apoyo de Trickle Up de Guatemala, en el 
mes de Febrero/15, se tuvo la formación de personal 
de la Fundación Red de Sobrevivientes, sobre la 
transferencia metodológica para formación de 
Grupos Locales de Ahorro y Crédito (GLAC). La 
Fundación en conjunto con las asociaciones de 
personas con discapacidad del Cantón El Rosario, 
Tonacatepeque y Santiago Texacuangos (ambos 
del departamento de San Salvador), iniciaron el 
proyecto y se espera que al cierre del 2016 sigan 
funcionando exitosamente.

2.1.7. Participación en seminarios 
internacionales 

Personal de la Fundación participó en el “II 
seminario internacional de acompañamiento 
psicosocial a víctimas del conflicto”, desarrollado 
en Medellín – Colombia, del 10 a 15 de agosto 
2015, siendo el tema central el reconocimiento 
al acompañamiento de “Apoyo entre iguales”, 
como una práctica que beneficia a las personas 
que han adquirido una discapacidad, logrando 

2.1.8.  II foro sobre “El impacto humanitario de 
las armas Nucleares”

La Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con 
Discapacidad de El Salvador en coordinación con 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, y con el respaldo de la Campaña 
Internacional para la Abolición de las Armas 
Nucleares (ICAN), realizó el II Foro sobre el impacto 
humanitario: Una visión desde El Salvador, que 
contó con la participación del Dr. Carlos Umaña, 

	   	  

Grupo GLAC                                                                                     
del cantón El Rosario del municipio de Tonacetepque

Grupo GLAC                                                                                     
del municipio de Santiago Texacuangos

Amilcar Durán y Ángela Moreno de la Fundación Red de Sobreviviente participando en intercambio en 
Medellín Colombia

Estos grupos son un modelo mixto e inclusivo, 
que incluye la participación de personas con y sin 
discapacidad y tienen como propósito contribuir 
a la educación financiera y de generar recursos a 
través del ahorro que sirvan como un fondo de 
crédito para solventar las necesidades crediticias 
de las personas de escasos recursos económicos, 
que no tienen acceso al sistema de crédito 
bancario. 

recuperación adecuada y oportuna que le permita 
la inclusión a la sociedad. 
                                                                                                                                               
También, del 26 al 29 de octubre se realizó 
el intercambio en El Salvador participando 
representantes de ADISMAM Colombia y Hándicap 
International, quienes tuvieron la oportunidad de 
compartir y participar en actividades de campo, 

conferencista de ICAN y de la International 
Physicians for the Prevention of Nuclear War. 
En este evento se contó además, con la 
participación del Lic. David Morales, Procurador 
General de la Procuraduría de la Defensa de los 
Derechos Humanos y de la Vice presidenta de la 
Fundación Red de Sobrevivientes, Licda. Martha 
Celina Hernández de Ventoza. Dicho evento se 

reuniones con actores claves de interés y actividades programadas por la Fundación. Finalmente, se realizó 
nuevamente el intercambio en Colombia, en el que participaron dos representantes de la fundación, 
donde el tema central fue el apoyo entre iguales y el apoyo psicosocial a personas con discapacidad 
víctimas de la guerra, esperando en el 2016, realizar la réplica sobre este tema a representantes de las 
asociaciones de personas con discapacidad en El Salvador.
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realizó el 26 de noviembre de 2015 en el que participaron representante de instituciones públicas, ONGs, 
universidades e invitados especiales.

	
Asistentes al Foro Impacto humanitario: Una visión desde El Salvador.

Personal de la Fundación y Hope Haven, entregan silla de ruedas a 
niñez con discapacidad.

2.1.9. Donación de sillas de ruedas
 
En mayo del 2015, se tuvo la visita de los técnicos 
en adaptación de silla de ruedas de Hope Haven 
de Guatemala con el propósito de apoyar con la 
formación en adaptación y ajustes de sillas de 
ruedas así como en la donación de las mismas. La 
actividad fue desarrollada en dos eventos, en el 
primero se impartió una capacitación a técnicos y 
personal de la Fundación, HOPAC y AGAPE, la cual 
consistió en la transferencia de conocimientos 

básicos para adaptar sillas de ruedas a niñez y 
adultos con parálisis cerebral. 

En el segundo evento se realizó la donación de sillas 
de ruedas a niñez con diferentes discapacidades, 
a las que se les proporcionó sillas adecuadas y 
ajustadas a las necesidades físicas de cada usuario. 
La donación consistió en 107 sillas de ruedas, 

distribuidas de la siguiente manera: a AGAPE se le entregaron 12 sillas de ruedas; a HOPAC 33 sillas de 
ruedas y la Fundación distribuyó 62 sillas de ruedas a las asociaciones de personas con discapacidad con 
las que trabaja. 
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2.2 Resultados por

PROGRAMA DE SALUD

programas

El programa de salud, busca contribuir al mejoramiento de la salud de la población con discapacidad que 
la Fundación Red de Sobrevivientes atiende, para lograrlo se desarrollan varias acciones entre las cuales 
se destacan: contactos y referencias con centros de salud a nivel local, trabajo con hospitales a través 
del apoyo técnico a clubes de personas con discapacidad, gestión y donación de equipos de movilidad, 
aplicación de la metodología de apoyo entre iguales, formación en las áreas de salud, a través de talleres 
de capacitación.       
                   
A continuación de describen en detalle las actividades desarrolladas en esta área:

2.2.1. Donación de ayudas técnicas

Un total de 168 personas con discapacidad fueron 
apoyadas a través del otorgamiento de diferentes 
tipos de equipos de movilidad, de estas 118 fueron 
sillas de ruedas. 

En el caso de las sillas de ruedas entregadas, fue 
con recursos propios (10 sillas de ruedas), así como 
con el apoyo de instituciones como Hope Haven 
de Guatemala (62 sillas), Operación Bendición de 
El Salvador (10 sillas), la Fundación Johnny and 
Friends de Estados Unidos en coordinación con el 
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral 
ISRI (36 sillas), con las cuales la Fundación mantiene 
estrechas relaciones de colaboración en beneficio 
del sector de personas con discapacidad en el país.

2.2.2. Metodología de apoyo entre iguales

Una de las metodologías insignias de la Fundación, 
ha sido la implementación del “apoyo entre 
iguales”, que consiste en que personal técnico de 
la Fundación (con algún tipo de discapacidad), 
orienta a otras personas con discapacidad, 
sobre aspectos relacionados con su situación de 
discapacidad.

En el año 2015, 330 personas con discapacidad 
localizadas en 29 municipios del país, fueron 
apoyadas bajo la implementación de esta 
metodología, a través de visitas domiciliares que 
realizó el equipo promotor de la Fundación. 
Como parte del trabajo de campo, también se brindó 
apoyo emocional a más de 400 personas, con un 
promedio de 8 visitas mensuales por cada persona 
promotora. El “apoyo entre iguales” consiste en 
brindar motivación, orientación e información a las 
personas con discapacidad, pero también orienta 

2.2.3. Clubes de personas con discapacidad a 
nivel de hospitales.
                                
La Fundación apoyó a 5 clubes de personas con 
discapacidad a nivel de hospitales de la red nacional, 
siendo estos: el Hospital Nacional de Santa Ana, 
Hospital Zacamil, Militar y Benjamín Bloom en San 
Salvador, así como el Hospital Nacional de Ilobasco 
en Cabañas, beneficiando a más de 150 personas 
con discapacidad que asisten regularmente a los 
hospitales para dar seguimiento a sus tratamientos 
médicos. 
El apoyo consistió principalmente en desarrollar 
capacitaciones en temas relacionados con la 
autoestima y la superación de los obstáculos que 
trae consigo la condición de discapacidad. Así 

	

Domingo Alvarado Vásquez, recibiendo muletas de parte 
de promotora Jackeline Vasquez, El Carmen Cuscatlán.

Eduardo Vladimir García, recibiendo apoyo de iguales de 
parte de promotor Napoleón Ramos.

San Luis Talpa, La Paz

a padres de niñez con discapacidad y familiares 
cercanos de los mismos, con el propósito de que 
con la orientación se logrará mejorar el trato y la 
atención a sus familiares con discapacidad.

mismo se apoyó en la realización de 40 reuniones, 
las cuales contribuyeron en el mejoramiento de la 
salud mental de los miembros de dichos clubes. 

También se otorgaron 16 equipos de movilidad 
tales como: 4 prótesis, 2 pares de bastones 
canadienses, 7 pares de muletas, 2 sillas de ruedas 
y un bastón de un punto, a las personas que 
pertenecen a los clubes.
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AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS A MIEMBROS DE CLUBES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con este esfuerzo se ampliaron las relaciones de colaboración con los equipos multidisciplinarios 
de los hospitales, a quienes también se les orientó acerca del trato y abordaje de las personas con 
discapacidad.

	 	Capacitación sobre autoestima y salud emocional 
realizada en el municipio de Sensuntepeque, Cabañas.

Capacitación de salud sobre autoestima e inteligencia 
emocional desarrollada en el municipio de 

Sensuntepeque, departamento de Cabañas.

Capacitación sobre el tema de autoestima, realizada en 
las instalaciones de AGAPE- Sonsonate.

	

2.2.4. Capacitaciones sobre salud mental   

Como parte del trabajo en el programa de 
salud, se considera importante que las personas 
con discapacidad participen en procesos de 
capacitación que les permitan mejorar su 
condición de salud mental, durante este período 
se capacitaron un total de 152 personas con 
discapacidad y sus familiares, a través de talleres 
donde se impartieron las siguientes temáticas: 
Salud Sexual Reproductiva, y Autoestima (5 
talleres), Inteligencia Emocional y Drogadicción 
(1 taller). Los talleres fueron impartidos en 
los municipios de Santiago Texacuangos, 
Sonsonate, Sensuntepeque, San Juan Nonualco, 
Quezaltepeque y Comasagua.
Con este tipo de capacitaciones se mejora la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, 
ya que adquieren una mayor conciencia sobre el 

auto cuido personal y el manejo de las emociones 
derivadas por la discapacidad. 

	

Capacitación de salud sobre autoestima e 
inteligencia emocional desarrollada en el 
municipio de Sensuntepeque, departamento 
de Cabañas	
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OPORTUNIDAD ECONÓMICA

El Programa de Oportunidad Económica tiene dentro de sus principales alcances lograr la autonomía 
económica de las personas con discapacidad. Se desarrolla bajo la estrategias del Autoempleo que consiste 
en apoyar en la generación de ingresos a través del establecimiento o fortalecimiento de negocios, donde 
se apoya con capital semilla, asesoría y capacitación.

2.2.5. Proyectos productivos.
 
En el año 2015, 72 personas con discapacidad fueron 
apoyadas por la Fundación, con el otorgamiento 
de capital semilla para la implementación de sus 
proyectos de negocios.  Dentro de los 3 tipos de 
negocios que tuvieron mayores demandas de 
apoyo se destacan principalmente las tiendas 
(37%), seguido de la elaboración de prendas de 
vestir (18%) y en menor proporción el apoyo a 
talleres de costura (9%).

Como requisito para beneficiarse de este tipo de 
apoyo, las personas con discapacidad trabajaron 
conjuntamente con la persona promotora asignada 
a la zona, para la formulación del plan de negocio y 
la elaboración de un sondeo de mercado, a través 
del cual se identificó la viabilidad de las propuestas 
de negocios presentadas a la fundación.

2.2.6. Capacitaciones en administración de 
negocios

Como parte del fortalecimiento de las capacidades 
empresariales de las personas candidatas para ser 
apoyadas con pequeños negocios, la Fundación 
llevó a cabo 13 capacitaciones en negocios a las 
cuales asistieron 341 personas procedentes de los 
municipios de: El Carmen, Zacatecoluca, San Luis 
Talpa, Quezaltepeque, San Bartolomé Perulapía, 
Santiago Texacuangos, Izalco, Guacotecti, San 
Pedro Masahuat, Tonacatepeque, Quezaltepeque 
y San Martín.
Dentro de las temáticas impartidas se encuentran: 
servicio al cliente, registros básicos, administración 
de negocios, formulación de planes de negocio, 
emprendedurismo, mercadeo y ventas, entre otras.

2.2.7. Participación en ferias comerciales

Con el propósito de contribuir a la promoción 
y comercialización de los productos y servicios 
ofrecidos por las personas con discapacidad 
que fueron apoyadas en el área de negocios 
por la Fundación en el año 2015, se realizó una 
feria comercial en el municipio de El Carmen 
departamento de Cuscatlán, actividad que fue 
coordinada de manera conjunta con las Oficinas 
Municipales de apoyo a la Discapacidad OMADIS 
de los municipios de El Carmen, Quezaltepeque, 
San Martin y Tonacatepeque.

Es de reconocer que el apoyo a este programa se 
logró a través de las instituciones donantes tanto 
nacionales como internacionales tales como: la 
Fundacion Gloria de Kriete, Gobierno de Noruega 
y la organización CBM de Alemania. 

 

	

	 Capacitación en Administración de negocios, realizada 
en el municipio de Suchitoto - Cuscatlán

Participantes y asistentes a feria comercial realizada en 
las instalaciones del Polideportivo del municipio de El 

Carmen Cuscatlán

A la feria asistieron un total de 16 personas 
que cuentan con diversos tipos de negocios, 
quienes manifestaron sentirse satisfechos con 
los resultados de las ventas logrados durante el 
desarrollo de dicha feria. Dentro de los principales 
productos comercializados se destacaron los 
siguientes: Venta de dulces artesanales, frutas, 
miel de abeja, artesanías, productos alimenticios, 
prendas de vestir, etc.
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DERECHOS HUMANOS

El Programa de Derechos Humanos, se enfoca principalmente en 2 áreas: a) Enseñanza sobre los 
derechos fundamentales y b) La consolidación de la organización comunitaria a través de la formación y 
consolidación de las asociaciones de personas con discapacidad. 

A continuación se presentan los principales resultados por área:

24 Asociaciones de personas con discapacidad fueron apoyadas en el marco de la conmemoración del día 
nacional e internacional de las personas con discapacidad, realizando actividades en varios municipios 
del país, con la finalidad de lograr visibilización a nivel local y junto a actores locales unieran esfuerzos 
para conmemorar este día en los municipios de Quezaltepeque, Comasagua, El Carmen, Oratorio de 
Concepción, Ilobasco, Guacotecti, Sensuntepeque, Sonsonate, Tonacatepeque, San Martín, Olocuilta, 
El Congo, Apastepeque, Candelaria, El Puerto de la Libertad, San Luis Talpa, Santo Tomás, Santiago 
Texacuangos, Panchimalco, Nuevo Cuscatlán, San Bartolomé Perulapía, Zacatecoluca, Suchitoto y San 
Juan Nonualco. Se calcula que en promedio más de 1,000 personas, entre personas con discapacidad y 
sus familiares, se incluyeron en las diferentes acciones.

2.2.8. Formación en derechos humanos
 
Como parte del proceso enseñanza sobre los 
derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad, se realizaron 14 talleres en los que 
se abordaron temáticas sobre: Derechos Humanos 
y Discapacidad, Instrumentos Legales sobre 
Derechos Humanos, Legislación vigente en el país 
para PCD, Liderazgo y Organización Comunitaria, 
Derecho Laboral, Formulación y sobre Gestión de 

También, trece asociaciones de personas con 
discapacidad se unieron en apoyo a la Mesa 
permanente de la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos entregando las reformas 
a la Ley de Equiparación de Oportunidades para 
Personas con Discapacidad a la Comisión La Familia, 
la Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas 
con Discapacidad  de la Asamblea Legislativa para 
la agilización de la aprobación.

Proyectos Sociales; los cuales se llevaron a cabo 
con personas con discapacidad en los municipios 
de Panchimalco, San Bartolomé Perulapía, 
Nahulingo, Tonacatepeque, Zacatecoluca, San 
Martín, Santiago Texacuangos, Sensuntepeque y 
Quezaltepeque, a través de los cuales un total 354 
personas con discapacidad fueron formados sobre 
esas temáticas.

El 3 de diciembre, también se participó en el 
Foro internacional sobre la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, en el marco de la 
conmemoración del día nacional e internacional 
de las personas con discapacidad, evento 
organizado por el Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación Integral ISRI, donde la Fundación 
Red de Sobrevivientes a través de su director 
Ejecutivo Lic. Amilcar Durán tuvo participación con 

	 	Miembros de la Asociación de Personas con 
Discapacidad de Panchimalco, recibiendo capacitación

 en Derechos Humanos

Miembros de la Asociación de Personas con 
Discapacidad de Olocuilta recibiendo capacitación 

en Liderazgo

Representantes de asociaciones de personas con dispacidad 
participando en la conmemoración del día de la discapacidad.	
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el tema: La situación de empleo de las personas 
con discapacidad en El Salvador. 

Otra de las acciones desarrolladas en el marco del 
Día Nacional e Internacional de la Persona con 
Discapacidad, fue que los miembros de la Unidad 
de Integración Laboral de nuestra institución, 
participaron en el programa televisivo Hola El 
Salvador de canal 12, donde se abordó el tema 
de discapacidad y se compartió sobre el trabajo 
que se realiza la misma y sobre cómo acceder al 
servicio.

	

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.

Foro de candidatos a alcaldes, realizado en el municipio de Tonacatepeque, 
sobre el tema: “Apuestas de gobiernos locales en torno al tema de discapacidad”

Mario Díaz, Gerente de Operaciones dela Fundación Red de 
Sobrevivientes, capacitando a personal y concejales de la 

Alcaldía Municipal de El Carmen- Cuscatlán.

	 	

2.2.11. Foros con candidatos a alcaldes.  

En el marco de las elecciones 2015, de candidatos 
a concejos municipales y diputados a la Asamblea 
Legislativa. La Fundación en coordinación 
con las asociaciones locales de personas con 
discapacidad, organizó seis foros en el que cada 
uno de los partidos políticos tuvo la oportunidad 

2.2.12. Formación a funcionarios municipales 
sobre discapacidad.  

La Fundación en el marco implementación de la 
fase II de proyecto “Servicios de apoyo a personas 
con discapacidad”, entre los meses de Febrero, 
Marzo y Diciembre/15, se formaron a 47 empleados 
municipales de las alcaldías de: El Carmen 
Cuscatlán, Tonacatepeque y Quezaltepeque. La 
capacitación fue dirigida a Concejales, jefaturas y 
personal operativo, con el propósito de concientizar 
y orientar sobre el abordaje de la discapacidad, en 
la atención al usuario, formulación de políticas 
públicas y necesidades de la población con 
discapacidad.

de presentar sus propuestas sobre el abordaje y 
estrategias de apoyo a personas con discapacidad, 
en el que cada uno de los candidatos a alcalde 
firmaron un acuerdo publico con los asistentes al 
evento.

Los foros fueron realizados en los municipios de San Martín, Tonacatepeque, El Carmen, Quezaltepeque, 
Nuevo Cuscatlán y Comasagua. Entre los compromisos adquiridos podemos mencionar: Crear o continuar 
apoyando las OMADIS, hacer accesibles los municipios, apoyar eventos de las asociaciones de PCD, así 
como en el área de empleabilidad de PCD, entre otros.
 	

Foro	de	candidatos	a	alcaldes,	realizado	en	el	municipio	de	Tonacatepeque,	sobre	el	tema:	
“Apuestas	de	gobiernos	locales	en	torno	al	tema	de	discapacidad”	
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2.2.13. Intercambios de experiencias entre las 
asociaciones  de personas con discapacidad.

Como parte del proceso para el intercambio de 
información y buenas prácticas de las personas  
líderes de las asociaciones de personas con 
discapacidad, en el año 2015 se llevaron a cabo 
2 encuentros, la primera actividad fue realizada 
en abril, en el Centro Recreativo de la Policía 
Nacional Civil de Ayutuxtepeque en San Salvador, 
contando con la participación de 100 personas 
con discapacidad, provenientes de 20 municipios 
localizados en 4 departamentos del país, (La 
Libertad, La Paz, San Salvador y Cuscatlán). Durante 
la jornada se trabajó el tema de asociatividad y 
liderazgo para las organizaciones de personas con 
discapacidad.

El segundo encuentro fue realizado en el mes de 
diciembre y tuvo lugar en las instalaciones del 

2.2.14. Promoviendo el derecho a la accesibilidad (ajustes razonables)

Otra prioridad de la Fundación es mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad 
en los lugares de acceso público. Por tal motivo la Fundación en coordinación con las alcaldías municipales 
de Quezaltepeque, El Carmen y Tonacatepeque, se construyeron un total de 20 rampas, ubicadas en lugares 
públicos siendo estas: unidades de salud, escuelas, parques, alcaldías e iglesias, que fueron seleccionadas 
por los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad. Esta iniciativa se llevo a cabo 
con fondos de la Fundación Interamericana FIA y el apoyo de contrapartida de las alcaldías municipales, 
en el que aportaron principalmente transporte y mano de obra para la construcción de dichas obras.

Con estos ajustes las personas con discapacidad de esos municipios se muestran muy satisfechas, 
porque se ha logrado eliminar las barreras físicas, que ya no les impiden lograr una mejor inclusión en las 
actividades de la comunidad en donde residen.

Centro Obrero del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, ubicado en Conchalio, Puerto de La 
Libertad en el departamento del mismo nombre.  
A esta actividad asistieron 110 personas con 
discapacidad, provenientes de las organizaciones 
localizadas en los departamentos de La Libertad, 
La Paz, San Salvador y Cuscatlán, Cabañas y Santa 
Ana. En esta oportunidad la temática principal fue 
sobre la formación de los Grupos Locales de Ahorro 
y Crédito (GLAC) y sobre la importancia de elaborar 
un sondeo de mercado y su interpretación, al 
momento de querer instalar un negocio. 
 
En ambos casos, las personas asistentes a cada 
evento fueron representantes de las Juntas 
Directivas que durante el año se caracterizaron 
por su liderazgo, identificación con la fundación 
y el buen trabajo a favor de las personas con 
discapacidad.

	 	
Primer encuentro realizado en San Salvador Segundo encuentro realizado en Puerto de La Libertad

Diferentes rampas construidas en lugares públicos y centros educativos 
de los municipios de Quezaltepeque, Tonacatepeque y El Carmen
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3. Alianzas
estrategicas
3.1. Firma de convenios de colaboración con Alcaldías municipales.
 
Para lograr el fortalecimiento de las relaciones de colaboración y así mejorar las acciones de coordinación 
a favor de las personas con discapacidad, para este año la Fundación firmó 3 convenios con las alcaldías 
municipales de Quezaltepeque (septiembre), El Carmen Cuscatlán (septiembre) y Tonacatepeque 
(octubre).

A través del establecimiento de dichos convenios, los gobiernos locales, asumieron el compromiso de 
apoyar y brindar los recursos necesarios para el establecimiento de 3 nuevas Oficinas Municipales de 
Apoyo a Personas con Discapacidad (OMADIS), que fueron instaladas entre los meses de septiembre y 
octubre, mientras que por su parte, la Fundación se comprometió a brindar el apoyo técnico para el 
establecimiento de las OMADIS, así como articular esfuerzos de trabajo en beneficio de la población con 
discapacidad y sus asociaciones a nivel local.

La firma de los convenios se realizó en actos públicos, en donde los invitados especiales y testigos de 
estos eventos fueron las personas con discapacidad, familiares y autoridades locales de los municipios.

	

Firma de convenio con Sra. Alcaldesa, Licda. 
Leticia de Jesús Hernandez, en representación de 
la alcaldía Municipal de El Carmen - Cuscatlán.
__
Firma de convenio con Sr. Elio Lemus, en 
representación de la alcaldía Municipal de 
Quezaltepeque - La Libertad.
__
Firma de convenio con Sr. Alcalde Roberto 
Herrera, en representación de la alcaldía 
Municipal de Tonacatepeque - San Salvador.

3.2. Firma de convenio de colaboración con Ministerio de Trabajo y Previsión Social
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En el marco de la colaboración para contribuir a la empleabilidad de las personas con discapacidad del 
país, y tomando como base la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, que 
en su artículo 24, obliga a los empleadores a que por cada 25 personas que laboran, se debe de contratar 
a 1 persona con discapacidad y en el marco de la conmemoración del día nacional e internacional de 
las personas con discapacidad, el día 10 de diciembre de 2015, la Licda. Sandra Edibel Guevara Pérez 
en representación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Fundación, firmaron el convenio de 
colaboración entre ambas instituciones, donde se comprometieron a trabajar conjuntamente para 
mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad, poniendo a disposición 
recurso institucionales y la facilitaciones de los procesos en intermediación laboral.

Durante el evento también se aprovechó para juramentar a la Comisión de Inserción Laboral del Consejo 
Nacional de Atención Integral a Personas con Discapacidad, el cual es liderado por el Ministerio de Trabajo 
y que está conformado por 14 instituciones públicas y Organizaciones No Gubernamentales que también 
trabajan de manera coordinada en apoyo a la integración laboral de personas con discapacidad.
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3.3 Otras 4. Estados
alianzas financieros
El trabajo de la Fundación engloba varias actividades en la que requiere articular esfuerzos para lograr 
el logró de los resultados, en ese sentido se ha establecido coordinaciones con varias organizaciones 
nacionales e internacionales, que ha permitido beneficiar a un número mayor de personas con 
discapacidad, en cada uno de los programas que ejecuta la Fundación, entre las más importantes 
podemos mencionar:

• Hope Haven de Guatemala
• Trickle Up de Guatemala
• Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
• Unidad de Coordinación y Apoyo a Discapacitados de la Fuerza Armada (UCADFA)
• Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)
• Universidad Pedagógica de El Salvador
• Fundación Operación bendición
• Alcaldías municipales

4.1. Estado de situación financiera 
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4.2 Balance
de  resultados



Calle Colima #16, Colonia Miramonte, San Salvador
Teléfonos: 2260 1684//2211-0442
www.reddesobrevivientes.org
fundacion@reddesobrevivientes.org
Facebook: Fundación Red de Sobrevivientes
Twitter: @Sobrevivientes


