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Con mi trabajo en FRS Paraguay contribuyo, 
a qué las mujeres de mí país tengan acceso a 
servicios de salud de calidad, que antes tal 
vez eran difíciles o nulos en sus regiones, ¿de 
qué manera? 
 
Cómo administradora, me encargo de recibir 
todos los pedidos de las necesidades 
observadas en cada región por los 
compañeros técnicos, luego de sus visitas a 
cada Hospital Distrital o Regional y de esa 

forma, gestiono la adquisición de los mejores insumos y equipamientos posibles.  
 
Es una gran satisfacción saber que muchas mujeres tendrán el beneficio de acceder la detección 
precoz de enfermedades con equipos de primer nivel, e infraestructura adecuada.  

 
Tengo años de experiencia en trabajos 

de cooperación y siempre desde el 
área mujer, salud y niñez.  Creo que 
con mi aporte he ayudado al acceso 
a la información, en el sentido que 
mujeres de distintas edades y 
adolescentes conozcan sus 
derechos y sepan reclamarlos. 
 
 Me he abocado a la óptima 
utilización de los fondos, de modo a 
maximizar los beneficios de las 
personas que los reciben.   
 
Por más de que esté siempre ligada a 

los números y las planillas de cálculo, 
me ha gustado ir a terreno para ver lo que 

mi trabajo a contribuido con las personas, en los puntos más lejanos, en donde hay más 
necesidad, en donde hace falta más recursos. He visto el fruto de las huertas con las que he 
cooperado y con ello la posibilidad de que las personas puedan mejorar alimentación y por ende 
su calidad de vida. 
 
Haber trabajado en cooperación me ha acercado más a realidad de mi país, y si bien he hecho 
algunos aportes, tengo mucho por ofrecer todavía. 


