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Saludos de la Presidenta...

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

Fiel a sus ideales, la Fundación de Reli-
giosos para la Salud ha trabajado en este 
año 2019 en el cuidado y promoción de la 
salud, teniendo muy presente las necesi-
dades de las personas más vulnerables. 
FRS se hace eco del grito silencioso en la 
realidad de muchos hermanos y herma-
nas y se une para participar en más de 
siete objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con creatividad, amor y entrega generosa, 
FRS se acerca a la vida de muchas mujeres 
cuidando su salud reproductiva, mejoran-
do el acceso a servicios básicos y de cali-
dad, continuando con la sensibilización y 
formación de la población y de profesio-
nales, promoviendo además programas 
de prevención, favoreciendo el desarrollo 
de infraestructuras y equipamiento sani-
tario, luchando contra la desnutrición... 
en definitiva, fortaleciendo el derecho a la 
salud. Está también implicada en la ayuda 
humanitaria y de prevención de desastres 
naturales. 

Esta memoria detalla las diversas activi-
dades realizadas, personaliza y humaniza 
los proyectos porque detrás de cada dato 
o cada cifra, podemos descubrir una vida 
mejorada, valorada y sobre todo amada. 
Porque estos proyectos no solo mejoran la 
vida de los beneficiarios sino también de 
los que los llevan a cabo. Los resultados 
nos refuerzan en el compromiso de cerca-
nía y humanidad que caracterizan a FRS y 
son el distintivo de confianza para seguir 
apoyando todas sus actividades.

Gracias a todos los que leerán esta memo-
ria y a todos los que de diferentes maneras 
se implican para construir un mundo más 
fraterno y justo.

María Jesús Gómez Cornejo

MEMORIA   |      2019
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FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

Cuántas veces hemos tenido que informar de si-
tuaciones críticas para la salud y la dignidad de 
las personas desde FRS. Quizás tantas que nos 
hemos acostumbrado tristemente a ver la noti-
cia, recibir la información y pasar página. Hemos 
visto tsunamis, terremotos, volcanes, hambrunas, 
enfermedades, guerras… y todo lo que cada uno 
de esos jinetes del Apocalipsis lleva de la mano: 
muerte, dolor, destrucción, huida, refugiados, vio-
lencia, sufrimiento… Un ejército devastador que 
con relativa frecuencia salta al campo de batalla 
de la vida diaria y desenfunda con crueldad su 
espada pasando a cuchillo a miles de inocentes, 
pobres, desamparados, niños…

Pero normalmente encontramos la solución fácil. 
Es una solución digital. Se apaga con el mando la 
tele o se cambia de canal. Se cierra el navegador 
de internet. Se pulsa “eliminar” en la bandeja de 
correo. Se pasa el dedo por la pantalla del móvil. 
Es todo tan limpio. Tan rápido. Tan fácil. De este 
modo quizás nos hayamos mal criado a pensar 
que el dolor insoportable o la angustia humana 
forma parte de un “Mátrix”, una realidad virtual y 
cibernética.

Es indudable que algo así nos debe pasar cuando 
no terminamos de entender la realidad, hasta que 
de repente, por sorpresa, la realidad se planta en 
medio del salón de nuestra casa y nos dice “hola”. 
Nos dice “hola, ¿te creías invencible?” o “hola, 
¿piensas que tu vida es mejor que la de otros?”, o 
de forma más chulesca nos espeta a la cara “hola, 
valiente… ¿y ahora qué?”.

Con la crisis del COVID-19 nos encontramos ahora 
en una situación donde todas nuestras segurida-
des parecen desvanecerse. Quizás ahora veamos 
y comprendamos la realidad de otros modos. 
Quizás ahora entendamos el sufrimiento de los 
que ven avanzar la muerte sin ningún escudo de 
protección. Quizás ahora comprendamos la des-
esperación de un padre ante el hambre de sus 
hijos. Quizás ahora lloremos como los que lloran 
sin poder despedir a sus enfermos o fallecidos. Y 
nos sentimos más cerca de ellos sólo ante la hipo-
tética posibilidad de pasar por algo parecido a lo 
que es su vida cotidiana.

No sé cuándo se publicará la Memoria 2019 de 
FRS. O al menos cuando estoy escribiendo esto 

no lo sé. Esa incertidumbre no me angustia. Y no 
me angustia porque antes o después podremos 
decir, a quien lo quiera leer, que en FRS buscamos 
“no estar en Mátrix”. Intentamos en la medida de 
nuestras posibilidades escuchar la realidad. Y en 
esa escucha, ofrecer lo mejor de nosotros. Lo mejor 
de tantos que trabajan sobre el terreno. Confío 
que la lectura de esta memoria de un año de tra-
bajo te ayude a limpiar los ojos y ver la vida que 
juntos podemos hacer brotar. En esta memoria en-
contrarás lo que hemos hecho entre todos los que 
intentamos ser capaces de escuchar las voces que 
reclaman de nosotros una respuesta.

Una respuesta a una pregunta que desde hace 
muchos años resuena en el corazón de los hom-
bres. ¿Dónde está tu hermano? Pregunta clave 
cuya respuesta origina una dinámica de sanación 
o de muerte, una dinámica de justicia o injusticia, 
una dinámica de esperanza o de angustia. La pre-
gunta la sabemos, ¿tenemos clara la respuesta?

...y del Director
Javier Poveda González

MEMORIA   |      2019

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud
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Fundación de Religiosos
para la SaludFRS

Sobre la Fundación
Misión, Visión y Valores

1. Misión 

Nuestra razón de ser

Mejorar los niveles de bienestar social apoyando 
el trabajo socio-sanitario de seglares, religiosas y 
religiosos en el ámbito de la cooperación al de-
sarrollo, favoreciendo en todo caso el desarrollo 
integral de la persona, lo que le permita sentirse 
reconocido en su dignidad humana y social tanto 
en las etapas iniciales de su vida, la atención a lo 
largo de la misma y su cuidado hasta el final.

(Art. 6 de los estatutos de FRS)

2. Visión 

El futuro de nuestra identidad

Posicionar a la Fundación como entidad de refe-
rencia en el campo de la cooperación internacio-
nal en el ámbito socio-sanitario para los Institutos 
de Vida Religiosa y otras entidades de la Iglesia o 
instituciones sin ánimo de lucro.

Generar alianzas que permitan impulsar las ini-
ciativas que buscan la promoción de las personas 
mediante la formación y capacitación humana, 
técnica y profesional, en el área socio-sanitara. 
Asímismo, impulsar el trabajo en los mecanismos 
y estructuras de atención sanitaria que posibiliten 
la generación de modelos adecuados de gestión 
socio-sanitaria.

(Art. 6.1 y 6.2 de los estatutos de FRS)

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

La Misión, Visión 
y los Valores de la 

Fundación definen 
lo que somos y 

lo que aspiramos 
a ser en el marco 

de la cooperación 
internacional

“Buscamos la integridad 
como norma moral en 

nuestra acción”
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3. Valores 

Cómo queremos trabajar

Humanidad
Consideramos de manera integral la cen-
tralidad de la persona, teniendo en cuenta 
tanto a la persona como individuo como su 
dimensión social.

Compromiso
Comprometidos con el derecho al bienes-
tar integral para todos.

Hospitalidad
Acogemos a todas las personas sin discri-
minación de ningún tipo.

Transparencia
Gestionamos con principios de transparen-
cia los recursos humanos y materiales que 
tenemos a nuestra disposición.

Corresponsabilidad
Desarrollamos nuestra acción desde el prin-
cipio de la corresponsabilidad y lealtad con 
los equipos de personas y contrapartes lo-
cales, buscando su desarrollo y autonomía.

Sensibilidad
Abiertos a los retos que la enfermedad y las 
situaciones de vulnerabilidad van presen-
tando así como al diálogo con los nuevos 
planteamientos éticos para buscar siempre 
la dignidad de toda persona.

Ética
Buscamos la integridad como norma moral 
en nuestra acción, basada en la visión cris-
tiana de la persona.

Servicialidad
Realizamos nuestro trabajo con espíritu de 
servicio en atención a la persona necesi-
tada, comprometidos con el derecho a la 
salud para todos y una vida digna en igual-
dad de oportunidades.

Espiritualidad
Atendemos al sentido trascendente de la 
vida.

FRS  |  Misión, Visión y Valores
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Organigrama de la Fundación

“El órgano máximo de gobierno, 
representación y administración de la 

Fundación FRS es el Patronato“

Patronato Presidenta Dirección

Área de
Proyectos

Personal
Expatriado
y Equipos
Locales

Área de
Administración

Asesoría
Jurídica

Área de
servicios

compartidos

Fundación de Religiosos
para la Salud

FRS

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

Nosotros FRS

PATRONATO

PRESIDENTA 

María Jesús Gómez Cornejo 

VICEPRESIDENTA 

Anunciación Lázaro Cabañes
 
SECRETARÍA 

María Teresa Mayorga Cendra
 
VOCALES
Doña Aurelia Cuadrón Serna 
Doña Fuensanta González Medina 
Doña Carmen Mora Sena
Doña Blanca Fernández de Leceta
Doña Julia del Barrio González
Don José María Alvira Duplá
Doña Justina Sarmiento Rodríguez
Don José María Viadero Torres

MEMORIA   |      2019

Patronato Presidenta Dirección

Área de
Proyectos

Área de
servicios

compartidos

Personal
Expatriado
y Equipos
Locales

Asesoría
Jurídica

Área de
Administración
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FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

SEDE INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
Javier Poveda González
ÁREA JURÍDICA
Luis Centeno Caballero
ÁREA ADMINISTRACIÓN
María Cañón Crespo
ÁREA PROYECTOS
Sandra Gallego Calvo
Marina Casares Gómez
ÁREA DE SERVICIOS COMPARTIDOS
Alejandro Correa Payán

DELEGACIONES EN ESPAÑA

COMUNIDAD VALENCIANA 
RESPONSABLE: Aurelia Cuadrón Serna
DIRECCIÓN: C/ Eugenia Viñes, 156
46011 Valencia
Tel.: 963712211 Fax.: 963712300 
info@fundacionfrs.es

ANDALUCÍA
RESPONSABLE: Manuela Martínez 
Balbuena
DIRECCIÓN: C/ Profesor Antonio Ramos, 
3 - 1º 11100 San Fernando. Cádiz 
Tel.: 699516828 | 956944789
info@fundacionfrs.es

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
RESPONSABLE: Mª Pilar Díaz Martínez
DIRECCIÓN: Ayecua, 9 Bajo 
31015 Pamplona
Tel.: 948122837 | 649690083
info@fundacionfrs.es

GALICIA
RESPONSABLE: María Fuensanta 
González Medina
DIRECCIÓN: Rua Das Orfes, 5 
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981585850
info@fundacionfrs.es

PAIS VASCO
RESPONSABLE: María Piedad Fernández
DIRECCIÓN: C/ Naja, 1 
48003 Bilbao
Tel.: 944158274 | 639360336
info@fundacionfrs.es

CASTILLA Y LEÓN
RESPONSABLE: Ascensión Pardo 
Mecerreyes
DIRECCIÓN: C/ Fidel Recio, 1 
47002 Valladolid
Tel.: 659173716 | 983299000 ext.177
info@fundacionfrs.es

EXTREMADURA
RESPONSABLE: Mª Antonia Torregroga 
Panyagua
DIRECCIÓN: C/ Cinamomos, 20 
06010 Badajoz
Tel.: 659889744
info@fundacionfrs.es

DELEGACIONES 
INTERNACIONALES

GUINEA ECUATORIAL
DIRECCIÓN: Hospital Regional de Bata 
Pabellón 1. Planta 1ª Izquierda
Bata. Guinea Ecuatorial 
Tel. en Bata: +240 222 288755 
Tel. en Malabo: +240 222 077004
coordinadorguinea@fundacionfrs.es

PARAGUAY
DIRECCIÓN: C/ Mariano Molas, Nº261 
e/Quesada y Dr. Juan Eulogio 
Estigarribia 
Asunción, Paraguay
Tel.: +595 971981791
coordinadorparaguay@fundacionfrs.es

EQUIPOS EN TERRENO

PARAGUAY
COORDINADORAS
Marta Mansilla Díaz
Juana Santos García Tutor
CONTRAPARTE
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPyBS)
y Operarias Parroquiales

FILIPINAS
COORDINADOR
David Muñoz-Quirós Ovejero
CONTRAPARTE
Siervas de María Ministras de los 
Enfermos

GUINEA ECUATORIAL
COORDINADOR
Pedro del Campo Antolín
CONTRAPARTE
Ministerio de Sanidad y Bienestar 
Social (MINSABS) y las siguientes 
instituciones: Hermanas Carmelitas 
de la Caridad Vedruna, Religiosas 
de San José de Gerona, Operarias 
Parroquiales - Instituto Magdalena 
Aulina, Misioneras de la Inmaculada 
Concepción
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Fundación de Religiosos
para la SaludFRS

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado universal a actuar para terminar con la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, se aplican por igual a países desarrollados 
y en vías de desarrollo y pretenden ser profundamente transformadores"

MEMORIA   |      2019
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“A lo largo del año 
2019, gracias a la 

labor de cooperación de la 
Fundación de Religiosos para 

la Salud, muchas personas 
han visto mejoradas sus 

vidas: su salud, el acceso al 
sistema sanitario, al agua 

potable, mejorada su 
alimentación…”

Proyectos y Convenios 
de la Fundación de 
Religiosos para la Salud

Desarrollo Solidaridad SaludCooperación

FUNDACIONFRS/ALBUMS

@FUNDACIONFRS

/FUNDACIONFRS1

/FUNDACIONFRS

 

“2019, gracias a la labor de 
cooperación de la Fundación 
de Religiosos para la Salud, 
muchas personas han visto 

mejoradas sus vidas: su salud, 
su alimentación, su economía, 
su derecho a decidir y a estar 

libre de violencia…”

 El Salvador
Burkina Faso

Guinea Ecuatorial

Kenia

Filipinas

AMÉRICA
LATINA AFRICA

ASIA

Paraguay

Honduras

Haití

R. Dominicana

REDES SOCIALES
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Fundación de Religiosos
para la SaludFRS

Con este convenio de cuatro años se quiere 
apoyar el Sistema Nacional de Salud de 
Paraguay, fortaleciendo los mecanismos 
públicos que contribuyen al acceso de las 
mujeres paraguayas a un servicio de salud 
de calidad para la prevención, diagnósti-
co y tratamiento oportuno de las lesiones 
precursoras del cáncer de cuello uterino y 
del cáncer de mama (CACUM), con especial 
atención a los colectivos de mayor vulnera-
bilidad, tales como mujeres de áreas rurales 
e indígenas. 

El objetivo principal es contribuir a la dismi-
nución de la prevalencia de ambos tipos de 
cáncer, principales causas de muerte entre 
las mujeres paraguayas. En 2019 FRS puso 

en marcha la intervención teniendo en cuenta 
los tres ejes principales del convenio que son:

Salud en la mujer
Apoyo al Sistema Nacional de Salud de Paraguay

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
12.436 MUJERES 
ENTRE 25 Y 64 AÑOS

SOCIO LOCAL
MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y BIENESTAR 
SOCIAL DE PARAGUAY

EJECUTADO
511.760 €

FINANCIADOR
AECID

ODS 

PARAGUAY  |  Regiones de Caazapá, Itapua, Paraguarí y Cordillera

1. Mejora de las capacidades institucionales 
instaladas en las regiones, tanto en relación 
al personal sanitario como al sistema de 
gestión.

2. Construcción y el equipamiento de infraes-
tructuras sanitarias para facilitar el acceso 
de las mujeres a servicios de calidad de diag-
nóstico, seguimiento y tratamiento oportuno 
de las lesiones precursoras de CACUM.

3. Sensibilización y empoderamiento de la po-
blación en la prevención del CACUM, con 
enfoque de derechos, género e intercultura-
lidad.

12



PARAGUAY  |  Distrito de Tava’i. Caazapá

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
343 BENEFICIARIOS 
210 MUJERES (62%) 
133 HOMBRES (38%)

SOCIO LOCAL
ASOCIACIÓN DISTRITAL 
DE MUJERES DE TAVA’I 
PORA

EJECUTADO
14.677 €

FINANCIADOR
COMUNIDAD DE 
MADRID

ODS 

Seguridad alimentaria
Producción y comercialización de 
alimentos agroecológicos

Este proyecto ha mejorado los niveles de se-
guridad alimentaria de 13 familias campe-
sinas en el distrito de Tava’i, departamento 
de Caazapá, potenciando la producción, el 
consumo y la venta de los alimentos agro-
ecológicos.

El proyecto ha logrado un cambio en ma-
teria de seguridad alimentaria, esto es, dis-
ponibilidad y acceso a alimentos variados, 
nutritivos e inocuos. Con el proyecto, las 
13 mujeres beneficiarias y sus familias han 
aumentado en más de un 40% la produc-
ción de alimentos agroecológicos, que les 
ha permitido no sólo aumentar el consumo 

de los mismos dentro del hogar, sino tam-
bién vender los excedentes de producción, 
generándoles pequeños ingresos que han 
reinvertido en mejoras en el hogar y en la 
educación de sus hijos. Pero la cantidad no 
es el único factor de cambio, también la ca-
lidad de los alimentos, siendo la producción 
ecológica, sin uso de agrotóxicos.

Paralelamente se han hecho campañas de 
sensibilización en escuelas y en las comuni-
dades sobre agroecología y su importancia 
para la seguridad alimentaria y la preser-
vación medioambiental.

"Este documento 
deja constancia de 

la participación 
activa de las 

mujeres y de sus 
experiencias den-

tro del proyecto, 
siendo ellas las 

protagonistas de 
las mejoras y del 
cambio, así como 

del esfuerzo y 
las dificultades 

superadas"
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Fundación de Religiosos
para la SaludFRS

FRS trabaja junto a la Dirección Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva para la 
mejora de la salud materna del país. El 
año 2019 ha permitido cumplir dos hitos en 
nuestro trabajo: la redacción y edición, de 
la mano del Ministerio de Salud y Bienestar 
Social (MINSABS), del "Manual Nacional de 
Normas de Atención a la mujer durante la 
gestación, el parto, el postparto normal y 
del recién nacido", en colaboración con la 
OMS, UNFPA y UNICEF; y convocar el Primer 
Encuentro Nacional de Ecografistas, espe-
cialidad impulsada en el país en el marco 
de nuestro trabajo.

Además FRS ha sumado sus esfuerzos con 
los de la Organización para la Coordina-
ción, la Lucha y el Control de las Endemias 
en África Central (OCEAC). Dicha organi-

zación, en su Plan de Acción del año 2019, 
puso en marcha importantes acciones en 
el ámbito de la eliminación de las fístulas 
obstétricas en África Central. Guinea Ecua-
torial fue uno de los países seleccionados, 
llevando a cabo la Campaña nacional 
de detección, confirmación y reparación 
de mujeres con fístulas obstétricas en el 
ámbito nacional.

Nuestro apoyo en este ámbito se centra en 
cuatro acciones principales: la formación 
de técnicos sanitarios para cuidados pre y 
post operatorios, la implementación de dos 
quirófanos obstétricos, la sensibilización de 
la población y formación de agentes comu-
nitarios en la realidad de las mujeres afec-
tadas por la fístula obstétrica y la atención 
sanitaria y psicosocial de dichas mujeres.

Salud sexual y reproductiva
Atención prenatal y cuidados obstétricos

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
216.744 MUJERES 
EN EDAD FÉRTIL 
(15-49 AÑOS)

SOCIO LOCAL
MINISTERIO DE SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL 
(MINSABS)

EJECUTADO
42.700 €

FINANCIADOR
AECID

ODS 

GUINEA ECUATORIAL  |  Todo el territorio Nacional

14
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Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio 
de Salud y Bienestar Social (MINSABS)

Lograr el acceso universal a una Atención 
Primaria de Salud de calidad para toda la 
población ecuato-guineana, y en mayor 
medida para aquella de mayor vulnera-
bilidad, es la principal meta de nuestro 
trabajo desde la llegada de FRS a Guinea 
Ecuatorial.

Desde el año 2012, hemos puesto nuestros 
esfuerzos en fortalecer la capacidad de 
gestión y atención del Sistema Nacional 
de Salud, a través de la transferencia de los 
conocimientos y la experiencia acumulada 
desde los centros de salud sostenidos por 
las congregaciones religiosas.

Alcanzar una gestión distrital eficaz y des-
centralizada, potenciar las capacidades 
del personal de salud, tanto en gestión sa-
nitaria como clínica, y lograr implantar un 
Sistema de Información Sanitaria funcional 
y preciso, son los objetivos específicos esta-
blecidos junto al MINSABS en nuestro tra-
bajo conjunto.  

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
1.014.999 
HABITANTES

SOCIO LOCAL
MINISTERIO DE SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL 
(MINSABS)

EJECUTADO
393.496 €

FINANCIADOR
AECID

ODS 

Apoyo al Ministerio

GUINEA ECUATORIAL  |  Todo el territorio Nacional
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Fundación de Religiosos
para la SaludFRS

La OMS define el Derecho a la Salud como 
el derecho al grado máximo de salud que se 
pueda lograr. El derecho a la salud abarca 
la atención de salud oportuna y apropia-
da, pero también alude a los principales 
factores determinantes de la salud como 
el agua limpia potable, salubridad am-
biental, acceso a alimentos sanos y a una 
nutrición adecuada, entre otros. Acceder a 
una educación e información suficiente y 
adecuada sobre cuestiones de salud, des-
tacando la salud sexual y reproductiva, es 
también un importante elemento que inte-
gra este derecho. 

La Fundación además focaliza los esfuer-
zos en lograr una atención sanitaria de ca-

lidad universal, lograr el total cumplimien-
to del derecho a la salud para los grupos 
sociales más vulnerables.

En Guinea Ecuatorial y durante el año 2019, 
hemos desplegado un amplio programa de 
educación para la salud en las escuelas y 
comunidades. Desde la escuela educamos 
en aspectos básicos de salud y el conoci-
miento de los mecanismos de atención, 
promoviendo desde edades tempranas ac-
titudes de cuidado al medioambiente y de 
salud básica. 9 colegios y más de  5.246 es-
colares, padres y madres, profesores, pro-
fesionales sanitarios, etc, han participado 
en los programas escolares de educación 
para la salud.

Derecho a la salud
Educación para la salud en las escuelas
y comunidades

GUINEA ECUATORIAL  |   Bata, Niefang, Mbini, Ebebiying, Evinayong, Luba, 
Malabo, Akurenam, Ayene, Aconibe y Sampaka

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
976 PERSONAS VULNERABLES 
5.246 PERSONAS DE LA COMUNI-
DAD EDUCATIVA Y SANITARIA

SOCIOS LOCALES
FERE-CECA, ACCEGE, CENTRO 
DE SALUD MADRE ALFONSA 
CAVIN (MISIONERAS DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN)

EJECUTADO
155.062 €

FINAN- 
CIADOR
UNIÓN 
EUROPEA

ODS 
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Derecho a la salud

Además, en nuestro empeño por lograr un 
acceso universal al derecho a la salud, hemos 
desarrollado un programa de salud comuni-
taria dirigido a los colectivos de mayor vul-
nerabilidad socio-sanitaria. Dicho programa 
se lleva a cabo en el Centro de Salud Madre 
Alfonsa Cavín de Sampaka, de la mano de 
las Misioneras de la Inmaculada Concepción. 
Enfermos crónicos, niños y niñas con desnutri-
ción, adolescentes embarazas o mujeres em-
barazadas seropositivas son nuestros princi-
pales beneficiarios. Todos ellos participan de 
los programas desplegados desde el Cen- 
tro Materno-Infantil y de medicina comunita-
ria financiado por la Unión Europea.

"La OMS define el Derecho a la Salud como el derecho 
al grado máximo de salud que se pueda lograr”

|   GUINEA ECUATORIAL
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Fundación de Religiosos
para la SaludFRS

REPÚBLICA DOMINICANA  |  San Cristobal - Haina 

Las hermanas Oblatas del Santísimo Re-
dentor han creado la Fundación Nuestra 
Esperanza con el objetivo de impulsar un 
recurso abierto que ofrezca a las mujeres 
las herramientas necesarias para salir del 
círculo de la violencia.

El principal objetivo del proyecto es apoyar 
el trabajo de la Fundación, empoderando 
a las mujeres e implicando también a sus 
familias. Se ha priorizado a las mujeres 
de mayor vulnerabilidad, principalmen-
te aquellas expuestas a un mayor riesgo 
como son las que se encuentran en situa-
ción de prostitución y las menores de edad.

Se ha desarrollado una intervención inte-
gral en tres ámbitos de empoderamiento:

1. Concienciación sobre la situación de 
violencia y el conocimiento de los instru-
mentos legales y de protección.

2. Empoderamiento personal de cada una 
de ellas (autoestima, ansiedad, culpa, 
manejo de sentimientos, planificación 
familiar, enfermedades de transmisión 
sexual, etc.).

3. Empoderamiento económico a través 
del desarrollo de talleres profesionales 
(peluquería y estética, corte y confección, 
complementos de decoración y empren-
dimiento). Durante el proyecto se ha tra-
bajado con 300 mujeres muy motivadas 
y con ganas de participar en todas aque-
llas actividades que se les proponía.

Violencia hacia la mujer
Empoderamiento de la mujer

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
300 MUJERES

SOCIO LOCAL
HERMANAS OBLATAS DEL 
SANTÍSIMO REDENTOR

EJECUTADO
49.534 €

FINANCIADOR
COMUNIDAD DE 
MADRID

ODS 
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HAITÍ  |  Ansapit

Salud sexual 
y reproductiva
Apoyo al centro de salud

En Ansapit, Haití, las Hermanas Virgen María del Monte Carme-
lo, construyeron un Centro de Salud para atender a la pobla-
ción más vulnerable de la zona. Tras ver las necesidades 
más urgentes se equipó y se reforzó el área de labora-
torio y se compró equipamiento para la consulta de 
ginecología y obstetricia con el objetivo de ayudar 
a las mujeres en edad fértil y poder controlar los 
embarazos. 

Gracias a la ayuda de varias financiaciones pri-
vadas se han puesto en marcha las dos áreas, 
mejorando de esta forma el acceso a los ser-
vicios sanitarios de la población de la zona.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
9.600 
BENEFICIARIOS

SOCIO LOCAL
CONGREGACIÓN VIRGEN 
MARÍA DEL MONTE 
CARMELO

EJECUTADO
22.736 € 
6.000 €

ODS FINANCIADORES
FUNDACIÓN BARCELÓ 
FUNDACIÓN ROVIRALTA
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Fundación de Religiosos
para la SaludFRS

Las Carmelitas Misioneras llevan varios 
años trabajando en mejorar la salud de los 
niños y niñas menores de 9 años gracias a la 
ayuda de la Fundación Carmen Gandarias. 
Tras una primera fase donde se desparasi-
tó a 1.200 niños y niñas en Puerto Parada, 
Nueva Concepción, Amate, San Fernan-
do (Chalatenango, El Salvador) y Olosingo 
(Honduras), en esta segunda fase y, siguien-
do los parámetros de talla y peso para la 
detección de la desnutrición, se ha realizado 
un seguimiento intensivo de los casos más 
graves de desnutrición severa. 

Se han visitado 26 comunidades y tomado 
muestras para el laboratorio con el objeti-

vo de identificar aquellos niños y niñas con 
grados más severos de desnutrición. El se-
guimiento de estas niñas y niños ha supues-
to supervisión médica además del apoyo 
nutricional necesario para mejorar poco 
a poco su estado de salud. El trabajo con 
las familias ha sido primordial para conse-
guir no sólo sacar a los niños y niñas de ese 
estado severo de desnutrición, sino mejorar 
su salud a largo plazo. Por esto se ha for-
mado a las familias en la creación de una 
harina rica en nutrientes, se les ha propor-
cionado semillas de soja y maicillo para su 
elaboración, y también se les han entregado 
cabras para la obtención de leche y de esta 
manera enriquecer la dieta de los menores.

Nutrición infantil
Mejora de la nutrición infantil

EL SALVADOR Y HONDURAS  |  Chalatenango y Olosingo

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
210 NIÑOS Y NIÑAS

SOCIO LOCAL
CONGREGACIÓN 
CARMELITAS 
MISIONERAS

EJECUTADO
27.000 €

FINANCIADOR
FUNDACIÓN 
CARMEN GANDARIAS

ODS 
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Durante la ejecución del proyecto, se ha lle-
vado a cabo la construcción de un centro 
materno infantil. El objetivo es disminuir la 
alta tasa de mortalidad materno-infantil y 
mejorar el acceso a la salud de las muje-
res, niños y niñas del municipio. La tasa de 
mortalidad materna en Burkina es de 371 
por cada 100.000 partos y con una morta-
lidad infantil de 84,9% menores de 5 años 
por cada 1.000 nacidos, ocupando el lugar 
183 de 189 (el séptimo lugar por la cola).

Además de estos índices, las Religiosas de 
San José de Cluny se encuentran diaria-
mente con que las mujeres no acuden las 
4 veces que son necesarias al control de 

embarazo, tampoco son atendidas en los 
partos por personas especializadas, es ha-
bitual que los partos se produzcan en casa, 
con el riesgo que esto supone tanto para la 
vida de la madre como para la del bebé. 
Por todo esto se ha construido el centro, 
dotando así a la zona de uno y haciendo 
posibles los controles prenatales, postnata-
les y llevar a cabo partos y los posteriores 
cuidados de los bebés. Dicho centro consta 
de una sala de partos, varios consultorios, 
dos salas de post-parto para el seguimiento 
y recuperación de las madres y bebés en los 
primeros días de vida.

Salud sexual y reproductiva
Construcción de un centro materno infantil

BURKINA FASO  |  Fada N’Gourma

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
220 PERSONAS

SOCIO LOCAL
RELIGIOSAS SAN JOSÉ 
DE CLUNY

EJECUTADO
43.806 €

FINANCIADOR
FUNDACIÓN 
BARCELÓ

ODS 

“El centro consta de una sala 
de partos, varios consultorios, 
dos salas de post-parto para 

el seguimiento y recuperación 
de las madres y bebés en los 

primeros días de vida"
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para la SaludFRS

Prevención de riesgos de 
desastres y gobernabilidad
Apoyo a las comunidades rurales, barangays

ISLAS FILIPINAS  |  Región de Bicol. Camarines Sur 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
10.035 
BENEFICIARIOS

FINANCIADOR
AECID

SOCIO LOCAL
SIERVAS DE MARIA MINISTRAS 
DE LOS ENFERMOS

EJECUTADO
164.198 €

ODS 

Filipinas cuenta con una compleja estructura formada por unidades de gobierno en dis-
tintos niveles que gestionan los servicios sociales y las asignaciones presupuestarias de 
manera descentralizada, que dificulta en cierta medida la implementación de dichas po-
líticas sociales. Especialmente a nivel local, donde FRS ha estado trabajando, los baran-
gays (poblados) tienen que cumplir determinados requisitos de participación comunitaria 
y formulación de planes de desarrollo para que se les asignen presupuestos y para poder 
presentar propuestas de solicitud de apoyo financiero para mejorar la sanidad, educación u 
oportunidades económicas.

Dada la complejidad del sistema, los órganos de gobierno y las personas de los barangays más 
pobres desconocen los mecanismos para solicitar apoyo y reivindicar sus derechos, quedando 
desatendidos en sus necesidades más básicas. 

Educar a las personas sobre su derecho a participar en la gobernanza y la obligación de los funcio-
narios electos de incluir a la sociedad civil en las estructuras de gobernanza local y en los procesos 
de toma de decisiones, ha sido fundamental en el proceso de reclamación de sus derechos.
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“El cambio climático está incidiendo en la frecuencia e intensidad de los desastres, y exacerbando aún más sus 
impactos. Las inversiones en DRR pueden desempeñar un importante papel en la adaptación de las comunidades al 
cambio climático. A medida que los impactos del cambio climático se hacen más patentes, harán falta más recursos 
económicos y técnicos para ayudar a las personas vulnerables a adaptarse ante sus impactos negativos” Lindsey Jones |   ISLAS FILIPINAS

Durante los 4 años de duración del con-
venio la gobernabilidad ha sido un ámbito 
de trabajo importante, se han aumentado 
los conocimientos, la comprensión y la apre-
ciación de la participación democrática tanto de 
los cargos electos como de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). 

De la misma manera las OSC han participado en la puesta en marcha de las BDRRC (siglas 
en inglés para los Comités de Barangay para la Reducción de Riesgos ante Desastres) y sus 
unidades operativas para la preparación, mitigación y prevención de desastres; en los esfuer-
zos por mejorar la resiliencia agrícola y mejorar la seguridad alimentaria; y en iniciativas para 
mejorar la higiene y el saneamiento de la comunidad.

En el último año han sido significativas las campañas de sensibilización sobre Reducción de Ries-
gos ante Desastres (DRR) y el cambio climático a través de documentales sobre; naturaleza e im-

pactos de peligros como el fuego, el tsunami, el terremoto y el tifón, junto con conferencias y discu-
siones. Las sesiones de sensibilización también abordaron las medidas apropiadas antes, durante 

y después de un desastre. Para ampliar este trabajo, el consorcio ejecutor de este convenio, formado 
por Intered, Codespa y FRS, ha producido un documental virtual: “Filipinas 360º. Comunidades resi-

lientes”, sobre los peligros naturales que existen en Filipinas para concienciar a la sociedad española.
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Toda una vida al servicio de los demás 
JUANA SANTOS GARCÍA TUTOR

|   PARAGUAY

"Llegué a Paraguay en mayo de 2001, concretamente a Villarrica para atender a los niños de la calle 
de esta ciudad. Ya son más de 18 años los que llevo en este país, en esta ciudad y con estas gentes"

Soy Juana Santos García Tutor, Operaria Pa-
rroquial, para la gente de Paraguay soy la 
Hermana Juana. Soy consagrada, enfermera 
y asistente social.

Llegué a Paraguay en mayo de 2001, concretamente 
a Villarrica para atender a los niños de la calle de esta 
ciudad. Ya son más de 18 años los que llevo en este 
país, en esta ciudad y con estas gentes. En el barrio 
de Santa Lucía he trabajado con los mayores en el 
Hogar de Ancianos Santa Lucía y apoyado el sistema 
de salud a través del Dispensario Santa Lucía y la Far-
macia Social Magdalena Aulina, siempre intentando 
estar cerca de los más vulnerables.

En el año 2006 empecé a ver numerosos casos de 
cáncer de cuello uterino y mama en las mujeres de la 
zona. Mujeres que viven en zonas rurales, apartadas, 
con difícil acceso al Sistema Público de Salud, con es-
casos recursos, vulnerables… Y desde entonces me he 

centrado mucho en ayudar a este colectivo. A día de 
hoy acompaño a las mujeres del Guairá y algunas de 
Caazapá al INCAN, el Instituto Nacional del Cáncer. 
De todas las mujeres que acompaño, el 70% acuden 
para la confirmación diagnóstica, su tratamiento y 
seguimiento del Cáncer de Cuello Uterino. El otro 30% 
de las pacientes son personas pre-diagnosticadas a 
las que acompaño en la cirugía y en el tratamiento, 
ya sea de radioterapia o quimioterapia, estos casos 
son severos.

Mucha gente también recurre a mí para que las 
agende en el INCAN, de esta forma no es necesario 
que realicen un largo viaje solo para conseguir una 
cita y además evitan el gasto del pasaje. Es un tra-
bajo que vale la pena, no necesito gratificación eco-
nómica alguna. El poder ayudar a la gente, volcarse 
en sus problemas… hasta el punto que me olvido de 
mi misma.

Estoy muy agradecida de que las instituciones, espe-
cialmente la IV Región Sanitaria, confíen en mí para 
acompañar a estas pacientes. Por la experiencia ad-
quirida durante tantos años de servicio en el trabajo 
social, con esta tarea me siento realizada. En cada 
paciente veo a un Cristo que necesita que alguien le 
tienda una mano. Eso intento, ofrecerles una mano en 
un momento en el que ellas se sienten perdidas, sin 
saber dónde ir, a quién recurrir y cómo hacerlo.

Mi relación con FRS es una larga amistad, actual-
mente, soy su representante aquí, en Paraguay. 
Hemos trabajado muchos años de la mano, conoz-
co su trabajo por los más olvidados, principalmente 
en el ámbito de la salud. Me alegra poder ayudar a 
ayudar.

Juana Santos García Tutor

Operaria Parroquial – Instituto Magdalena Aulina

  TESTIMONIO
Cerca de los más vulnerables en Paraguay
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Así decía Magdalena Aulina: “En cualquier parte que vayáis no os mostréis extrañas, 
buscad compartir con las gentes, estudiar sus costumbres”

Hace 7 meses que estoy fuera de Guinea, pero, 
aunque haya pasado este tiempo, sigo pen-
sando en este país como el primer día.

Mi pensamiento sin querer vuela hasta allí y vuelve 
a revivir tantas experiencias, algunas fuertes y emo-
tivas que me hacen sentir el aroma de esos lugares, 
sus colores, sus ruidos… van pasando por mi mente 
tantas personas como si de una gran película se trata-
se, como si fueran los actores principales, tan queridos 
y grandes amigos. Han sido muchos los años que he 
pasado viviendo y compartiendo mi vida con gente 
sencilla, conviviendo y aprendiendo mucho de cada 
uno ellos, esto me ha enriquecido tanto...

El trabajo ha sido muy gratificante sintiéndome muy 
feliz. Años muy diferentes a los de ahora, donde las 
dificultades eran inmensas, donde se potenciaban 
muchos valores. La ilusión y la creatividad, desborda-
ba por doquier, tan necesaria para solucionar los pro-
blemas que aparecían de forma inesperada y urgen-

te. La solidaridad, la cohesión, la fraternidad estaba 
más a flor de piel, nos necesitábamos, dependíamos 
unos de otros, entre las congregaciones, entre los con-
sagrados, entre los cooperantes. Todos uno.

Pero como todo en la vida tiene un final, y cada uno 
su tiempo. Y así fueron partiendo primero compañe-
ros cooperantes, que llevan a su Guinea muy dentro, 
consagrados que parten para cumplir otras misiones, 
otros que dieron su vida por esta tierra y allí siguen…

Y así, con el transcurrir del tiempo, ha llegado mi mo-
mento de distanciarme físicamente, no quería que lle-
gara, pero mi entrañable vivencia será para siempre, 
permanecerá en mi por siempre. Viene a mi memoria 
una de las despedidas que más me impactó. Fue en 
uno de los distritos que más quiero, allí estaba todo el 
personal sanitario y expresaron una idea que me llegó 
a lo más hondo de mis sentimientos pues es además 
una enseñanza de mi Fundadora: “me habían visto 
como una mujer Guineana Africana, me considera-

ban una de ellos”. Así decía Magdalena Aulina: “en 
cualquier parte que vayáis no os mostréis extrañas, 
buscad compartir con las gentes, estudiar sus costum-
bres”. Mi trabajo se ha centrado en cuidar personas, 
comprometiéndome con su salud y formación. Dos 
elementos imprescindibles para potenciar su desa-
rrollo integral a sanitarios, mujeres, escolares, líderes 
comunitarios, todo para conseguir una sociedad más 
justa, más sana y más humana.

Siempre estaré agradecida a FRS por su apoyo, por 
facilitar mi presencia y trabajo en este precioso país, 
permitiéndome contribuir al fortalecimiento del siste-
ma de salud público y el empoderamiento del perso-
nal de salud. Ahora toca seguir poniendo el corazón 
en las manos para afrontar mi nuevo destino. 

Nieves Quiroga Sobrado

Operaria Parroquial – Instituto Magdalena Aulina

|   GUINEA ECUATORIAL

Toda una vida al servicio de los demás 
NIEVES QUIROGA SOBRADO

  TESTIMONIO
Experiencia inolvidable en Guinea Ecuatorial
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PERSONAS 
BENEFICIARIAS
250 NIÑOS Y NIÑAS

SOCIO LOCAL
INSTITUTO SANTA MARIANA 
DE JESÚS

COSTE DEL 
PROYECTO
15.500 €

FINANCIADOR
COLABORAMAS

ODS 

Colaboramas.org 

Este año la iniciativa solidaria colabora-
mas.org nos ha llevado hasta Kenia con un 
lema sencillo: “COMPARTE MESA, ALIMENTA 
VIDA”. El principal problema de la población 
de Kaikor (Kenia) es el acceso a los alimen-
tos. Se trata de una zona desértica, con muy 
pocas fuentes de agua, una tierra árida y 
nada fértil. A esto se une que la población es 
nómada, ganadera, no están acostumbra-
dos a establecerse y no saben cultivar.

Las Hermanas Marianitas ayudan diariamen-
te a esta población proporcionando al menos 
una comida a los niños y niñas que acuden a 
los centros nutricionales. El objetivo de esta 
iniciativa solidaria ha sido la “CONSTRUC-
CIÓN DEL CENTRO NUTRICIONAL INFANTIL 
COLABORAMAS EN TURKANA (KENIA)”, susti-
tuyendo al existente hecho de adobe.

Gracias a muchas personas se ha hecho rea-
lidad. Se recaudaron 15.500 euros a través 
del concierto solidario que contó con la ac-
tuación de la Big Band del Conservatorio de 
Arturo Soria y el Coro de Niños y Jóvenes de 
la Comunidad de Madrid.

Gracias a todos, 250 niños y niñas han visto 
mejoradas las instalaciones a las que cada 
día acuden para aprender y sobre todo para 
alimentarse, quedando de esta forma ase-
gurada una comida al día.

Gracias también a la Fundación Juntos 
Mejor, gracias a su aportación de 4.800€, se 
ha podido instalar un invernadero más y de 
esta manera conseguir cultivar hortalizas 
para mejorar la alimentación de estos niños 
y niñas.

COLABORAMAS  |  Iniciativa solidaria

Construcción del centro nutricional infantil
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FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

www.fundacionfrs.es

www.escuelascatolicas.es/cooperacion

+34 913339278

¿Qué es Colaboramas?
En 2011 la Fundación de Religiosos para la Salud 
(FRS) y la Federación Española de Religiosos de En-
señanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) 
crearon  esta iniciativa solidaria para apoyar los dis-
tintos proyectos de cooperación al desarrollo, princi-
palmente educativos y sanitarios, de las misioneras 
y misioneros que destinan sus esfuerzos a trabajar 
con las personas y colectivos más vulnerables en los 
países en vías de desarrollo.

Trabajamos para frenar el impacto del virus 
en las personas más vulnerables.

Con tu apoyo queremos ayudar a los que más lo necesitan en un momento tan 
difícil para TODOS. Somos muy conscientes de como en nuestro país la cuarentena y el 
confinamiento está afectando a las familias, a los pequeños negocios... Para los colec-
tivos más vulnerables esta situación les deja sin su medio vida.

En Filipinas, en Burkina Faso, y en otros países, la 
mayoría de las personas viven al día, de lo que su trabajo 
diario les reporta. El confinamiento les deja sin me-
dios para conseguir alimentos, medicinas, equi-
pos mínimos de protección como mascarillas, 
guantes... Por este motivo, nuestra propuesta es apoyar 
a estas familias para que puedan sobrevivir no solo al 
virus, sino también a las consecuencias provocadas por las 
medidas adoptadas para la lucha contra el virus.

  GRACIAS, siempre gracias por tu ayuda.

Número de donantes
Actualmente Colaboramas cuenta con

¡GRACIAS A TODOS!
Cada granito de arena cuenta.
¿Nos ayudas? ¿Te unes?

319 donantes

o infórmate de como 
hacernos llegar tu ayuda:

¡DESCÁRGATE LA FICHA!
¡Ayúdales!

FRS

INFÓRMATE 
DEL PROYECTO

«Misión Ahora»
Cor navirus |  COVID-19
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Transparencia
Informe económico

Sigue este enlace para 
consultar el informe de 

auditoria

fuente: fundación frs

* EL RESULTADO SE APLICARÁ A REMANENTE, YA QUE SUPONE LA APLI-
CACIÓN DE BENEFICIOS CONTABILIZADOS EN EJERCICIO ANTERIORES

INGRESOS euros

INGRESOS PÚBLICOS 1.341.845,26

• Administraciones autonómicas y locales 64.211,90

• Agencias de Cooperación Internacionales 1.277.633,36

OTROS INGRESOS 125.254,26

• Donaciones a la actividad 115.753,10

• Legados de capital 5.193,79

• Ingresos financieros y otros 4.307,37

TOTAL INGRESOS 1.467.099,52

GASTOS euros

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 1.483.299,72

• Cooperación internacional 1.455.259,37

• Campañas de sensibilización y educación 28.040,35

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 89.935,82

TOTAL GASTOS 1.573.235,54

RESULTADOS: -106.136,02* €

cooperación internacional 
por país de actuación

filipinas

guinea

paraguay

ecuador

república dominicana

otros

por líneas 
de actuación

cooperación internacional

campañas de sensibilización y educación

administración y captación de fondos

¿Cómo distribuimos nuestros fondos?
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Agradecimientos
Gracias por vuestra confianza

A todas las Instituciones, 
fundaciones, colegios, empresas 

privadas, donantes, voluntarios y 
todos cuantos aportan su grano de 
arena en FRS para mejorar la vida 

de muchas personas
 

A todos... ¡Gracias!

FUNDACIONFRS/ALBUMS

@FUNDACIONFRS

/FUNDACIONFRS1

/FUNDACIONFRS

FRS
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