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Con esa mirada os compar-

timos el trabajo que hemos 

hecho a lo largo del ya pasado 

año 2020. Lo compartimos 

con la ilusión del esfuerzo 

realizado, aunque conscientes 

de todo el trabajo que queda 

por hacer, ¿NOS AYUDAS?
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“ Con esa mirada os 
compartimos el trabajo que 
hemos hecho a lo largo del 
ya pasado año 2020. Lo 
compartimos con la ilusión 
del esfuerzo realizado, 
aunque conscientes de todo 
el trabajo que queda por 
hacer, ¿NOS AYUDAS? ”
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Cerramos con esta memoria un año duro, 
especialmente doloroso y golpeado por la 
pandemia del Covid-19. 

Nunca imaginamos que esta situación pu-
diera golpearnos, con la virulencia con la 
que lo ha hecho, en todos los aspectos de 
nuestra vida. 

Como FRS nos sentimos más interpela-
dos que nunca ante las necesidades de las 
personas más vulnerables, cuidando y pro-
moviendo su salud en sus situaciones con-
cretas y en las difíciles condiciones de de-
sarrollo. No hemos dejado de acompañar 
a mujeres cuidando su salud reproductiva 
en Paraguay y Guinea, facilitando el acceso 
a medicamentos básicos y de calidad, sen-
sibilizando y educando a la población y 

profesionales, promoviendo programas de 
prevención, favoreciendo el desarrollo de 
infraestructuras, luchando contra la des-
nutrición... en definitiva, fortaleciendo polí-
ticas públicas de salud. Se ha hecho más 
patente la ayuda humanitaria y de preven-
ción de desastres naturales especialmente 
debido a la pandemia.

Con esta memoria queremos promover la 
transparencia de la Fundación al mostrar 
todas las acciones realizadas en el año; 
propiciar la esperanza de los que realizan 
y reciben el beneficio de estos proyectos 
y mostrar el horizonte que nos hemos tra-
zado para construir un mundo más vital y 
más humano. Recordar nos hace bien. Sen-
timos la necesidad de agradecer, de evaluar 
y de mejorar. Sin duda han sido muchas las 

dificultades, pero nunca se ha rendido el 
deseo de cuidar, de acompañar y de servir, 
es más, se ha visto incrementado y motiva-
do por los valores que nos definen.

En la espinosa coyuntura en la que se han 
desarrollado los proyectos durante este 
año, no hubieran sido posible sin la voca-
ción de servicio, sin la creatividad y la gene-
rosidad de todos los cooperantes, colabora-
dores y trabajadores que llevan a cabo con 
profesionalidad y entrega su trabajo. Un 
gracias a todos por el esfuerzo desplegado 
en esta situación de pandemia. 

MARÍA JESÚS 
GÓMEZ CORNEJO
PRESIDENTA DE FRS

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

“ Recordar nos hace 
bien. Sentimos la nece-
sidad de agradecer, de 
evaluar y de mejorar ”

SALUDOS
DE LA PRESIDENTA...
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Parece imposible escribir una carta de pre-
sentación de la memoria de actividades del 
año 2020 y no citar la pandemia, el COVID, 
las mascarillas, las vacunas…

De pronto todos nos hemos hecho expertos 
en virus, sabemos lo que son los EPI, dis-
tinguimos las mascarillas quirúrgicas de las 
FFP2, y hasta nos atrevemos a pronosticar 
qué vacuna es mejor o cuándo se consegui-
rá la inmunidad de rebaño (sin que al decir 
eso pensemos en ovejas o vacas).

Está claro: cuando los problemas nos 
afectan… entonces, sólo entonces, nos mo-
vemos, preguntamos, tomamos interés, 
aprendemos, buscamos información, nos 
comprometemos. Es así: no es lo mismo 
la enfermedad “vista en general” que estar 
uno enfermo, no es lo mismo. Además este 
año hemos vivido el problema de la salud 

en primera persona. No podíamos desco-
nectar de la realidad apagando el televisor 
o cerrando el navegador de internet (solu-
ción que podemos aplicar cuando el pro-
blema ocurre lejos de la puerta de nuestra 
casa). Este año no ha sido posible: salimos 
a la calle con mascarillas, nos sumergimos 
en hidrogel cada poco tiempo y llevamos 
un metro para tomar la distancia adecuada 
con las demás personas…

Está claro: este año hemos aprendido que 
también a nosotros nos pueden pasar cir-
cunstancias vitales extremas. No es el ébola 
en África, lejano… No es un tsunami en el 
Sureste asiático, lejano… Esta vez no. Esta 
vez es aquí.

Y sin embargo desde la Fundación tenemos 
la pretensión (quizás este año ya roce la 
osadía), de llamar la atención de todos los 
que tengan esta publicación en sus manos 
para que miren “más allá”, mas lejos de la 
puerta de casa. Seguimos empeñados en 
conectarnos con aquellos que, no solo en el 
2020 sufren situaciones de desigualdad, se 

ven privados de derechos, o no tienen ga-
rantizado un trato digno en su salud y pro-
moción social. Seguimos empeñados e ilu-
sionados, por hacer ver que la humanidad, 
en su conjunto, tiene un compromiso por el 
cuidado y la atención de toda persona, en 
cualquier lugar y de cualquier condición.

Ha sido un año complicado para todos. 
Mucho. Pero trístemente para la gran ma-
yoría de la población de nuestro mundo ha 
sido un año, otro más, complicado… como 
el anterior, y el otro, y el otro… Cuando en 
los países occidentales nos axfisiamos pen-
sando en “¡y cuándo se acabará todo esto!”, 
deberíamos ponernos en la piel de aquellos 
que ven como sus condiciones infrahuma-
nas y contrarias a la dignidad se perpetuan, 
consolidan… sino crecen.

Ojalá nos sirva para aprender. No sólo para 
valorar la “normalidad” ahora tan añorada, 
los abrazos o besos reprimidos, los tiempos 
compartidos… Eso sería valorar de forma 
egoista: valorar lo mio, lo que añoro, lo que 
deseo. El aprendizaje debiera ser más pro-

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

...Y DEL DIRECTOR
JAVIER 
POVEDA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FRS

“ Ha sido un año complicado para 
todos. Mucho. Pero trístemente para 
la gran mayoría de la población de 

nuestro mundo ha sido un año, 
otro más, complicado… como el 

anterior, y el otro, y el otro… ”

fundo: aprender a ver qué puede suponer 
desarrollar un proyecto de vida de forma 
permanente en situaciones de riesgo, de 
falta de proyección, de tantas ausencias y 
carencias… Sólo si aprendemos a mirar el 
mundo con otros ojos y a sabernos respon-
sables del cuidado unos de otros, podre-
mos decir de verdad que esta pandemia 
nos puede ayudar a ser mejores. 

Con esa mirada os compartimos el trabajo 
que hemos hecho a lo largo del ya pasado 
año 2020. Lo compartimos con la ilusión 
del esfuerzo realizado, aunque conscientes 
de todo el trabajo que queda por hacer, 
¿nos ayudas?
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Cerramos con esta memoria un año duro, 
especialmente doloroso y golpeado por la 
pandemia del Covid-19. 

Nunca imaginamos que esta situación pu-
diera golpearnos, con la virulencia con la 
que lo ha hecho, en todos los aspectos de 
nuestra vida. 

Como FRS nos sentimos más interpela-
dos que nunca ante las necesidades de las 
personas más vulnerables, cuidando y pro-
moviendo su salud en sus situaciones con-
cretas y en las difíciles condiciones de de-
sarrollo. No hemos dejado de acompañar 
a mujeres cuidando su salud reproductiva 
en Paraguay y Guinea, facilitando el acceso 
a medicamentos básicos y de calidad, sen-
sibilizando y educando a la población y 

profesionales, promoviendo programas de 
prevención, favoreciendo el desarrollo de 
infraestructuras, luchando contra la des-
nutrición... en definitiva, fortaleciendo polí-
ticas públicas de salud. Se ha hecho más 
patente la ayuda humanitaria y de preven-
ción de desastres naturales especialmente 
debido a la pandemia.

Con esta memoria queremos promover la 
transparencia de la Fundación al mostrar 
todas las acciones realizadas en el año; 
propiciar la esperanza de los que realizan 
y reciben el beneficio de estos proyectos 
y mostrar el horizonte que nos hemos tra-
zado para construir un mundo más vital y 
más humano. Recordar nos hace bien. Sen-
timos la necesidad de agradecer, de evaluar 
y de mejorar. Sin duda han sido muchas las 

dificultades, pero nunca se ha rendido el 
deseo de cuidar, de acompañar y de servir, 
es más, se ha visto incrementado y motiva-
do por los valores que nos definen.

En la espinosa coyuntura en la que se han 
desarrollado los proyectos durante este 
año, no hubieran sido posible sin la voca-
ción de servicio, sin la creatividad y la gene-
rosidad de todos los cooperantes, colabora-
dores y trabajadores que llevan a cabo con 
profesionalidad y entrega su trabajo. Un 
gracias a todos por el esfuerzo desplegado 
en esta situación de pandemia. 

MARÍA JESÚS 
GÓMEZ CORNEJO
PRESIDENTA DE FRS
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“ Recordar nos hace 
bien. Sentimos la nece-
sidad de agradecer, de 
evaluar y de mejorar ”

SALUDOS
DE LA PRESIDENTA...

Cerramos con esta memoria un año duro,
especialmente doloroso y golpeado por 
la pandemia del Covid-19.

Nunca imaginamos que esta situación pu-
diera golpearnos, con la virulencia con la 
que lo ha hecho, en todos los aspectos de 
nuestra vida.

Como FRS nos sentimos más interpela-
dos que nunca ante las necesidades de las 
personas más vulnerables, cuidando y pro-
moviendosu salud en sus situaciones con-
cretasy en las difíciles condiciones de de-
sarrollo. No hemos dejado de acompañar 
a mujeres cuidando su salud reproductiva 
en Paraguay y Guinea, facilitando el acce-
so a medicamentos básicos y de calidad, 
sensibilizando y educando a la población y 

profesionales, promoviendo programas de 
prevención, favoreciendo el desarrollo de 
infraestructuras, luchando contra la desnu-
trición... en definitiva, fortaleciendo el de-
recho a la salud. Se ha hecho más patente 
la ayuda humanitaria y de prevención de 
desastres naturales especialmente debido 
a la pandemia.

Con esta memoria queremos promover la 
transparencia de la Fundación al mostrar 
todas las acciones realizadas en el año; 
propiciar la esperanza de los que realizan 
y reciben el beneficio de estos proyectos 
y mostrar el horizonte que nos hemos tra-
zado para construir un mundo más vital 
y más humano. Recordar nos hace bien. 
Sentimos la necesidad de agradecer, de 
evaluar y de mejorar. Sin duda han sido 

muchas las dificultades, pero nunca se ha 
rendido el deseo de cuidar, de acompañar 
y de servir, es más, se ha visto incremen-
tado y motivado por los valores que nos 
definen.

En la espinosa coyuntura en la que se han 
desarrollado los proyectos durante este 
año, no hubieran sido posibles sin la voca-
ción de servicio, sin la creatividad y la gene-
rosidad de todos los cooperantes, colabora-
dores y trabajadores que llevan a cabo con 
profesionalidad y entrega su trabajo. Un 
gracias a todos por el esfuerzo desplegado 
en esta situación de pandemia.
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Parece imposible escribir una carta de pre-
sentación de la memoria de actividades del 
año 2020 y no citar la pandemia, el COVID, 
las mascarillas, las vacunas…

De pronto todos nos hemos hecho expertos 
en virus, sabemos lo que son los EPI, dis-
tinguimos las mascarillas quirúrgicas de las 
FFP2, y hasta nos atrevemos a pronosticar 
qué vacuna es mejor o cuándo se consegui-
rá la inmunidad de rebaño (sin que al decir 
eso pensemos en ovejas o vacas).

Está claro: cuando los problemas nos 
afectan… entonces, sólo entonces, nos mo-
vemos, preguntamos, tomamos interés, 
aprendemos, buscamos información, nos 
comprometemos. Es así: no es lo mismo 
la enfermedad “vista en general” que estar 
uno enfermo, no es lo mismo. Además este 
año hemos vivido el problema de la salud 

en primera persona. No podíamos desco-
nectar de la realidad apagando el televisor 
o cerrando el navegador de internet (solu-
ción que podemos aplicar cuando el pro-
blema ocurre lejos de la puerta de nuestra 
casa). Este año no ha sido posible: salimos 
a la calle con mascarillas, nos sumergimos 
en hidrogel cada poco tiempo y llevamos 
un metro para tomar la distancia adecuada 
con las demás personas…

Está claro: este año hemos aprendido que 
también a nosotros nos pueden pasar cir-
cunstancias vitales extremas. No es el ébola 
en África, lejano… No es un tsunami en el 
Sureste asiático, lejano… Esta vez no. Esta 
vez es aquí.

Y sin embargo desde la Fundación tenemos 
la pretensión (quizás este año ya roce la 
osadía), de llamar la atención de todos los 
que tengan esta publicación en sus manos 
para que miren “más allá”, mas lejos de la 
puerta de casa. Seguimos empeñados en 
conectarnos con aquellos que, no solo en el 
2020 sufren situaciones de desigualdad, se 

ven privados de derechos, o no tienen ga-
rantizado un trato digno en su salud y pro-
moción social. Seguimos empeñados e ilu-
sionados, por hacer ver que la humanidad, 
en su conjunto, tiene un compromiso por el 
cuidado y la atención de toda persona, en 
cualquier lugar y de cualquier condición.

Ha sido un año complicado para todos. 
Mucho. Pero trístemente para la gran ma-
yoría de la población de nuestro mundo ha 
sido un año, otro más, complicado… como 
el anterior, y el otro, y el otro… Cuando en 
los países occidentales nos axfisiamos pen-
sando en “¡y cuándo se acabará todo esto!”, 
deberíamos ponernos en la piel de aquellos 
que ven como sus condiciones infrahuma-
nas y contrarias a la dignidad se perpetuan, 
consolidan… sino crecen.

Ojalá nos sirva para aprender. No sólo para 
valorar la “normalidad” ahora tan añorada, 
los abrazos o besos reprimidos, los tiempos 
compartidos… Eso sería valorar de forma 
egoista: valorar lo mio, lo que añoro, lo que 
deseo. El aprendizaje debiera ser más pro-
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...Y DEL DIRECTOR
JAVIER 
POVEDA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FRS

“ Ha sido un año complicado para 
todos. Mucho. Pero trístemente para 
la gran mayoría de la población de 

nuestro mundo ha sido un año, 
otro más, complicado… como el 

anterior, y el otro, y el otro… ”

fundo: aprender a ver qué puede suponer 
desarrollar un proyecto de vida de forma 
permanente en situaciones de riesgo, de 
falta de proyección, de tantas ausencias y 
carencias… Sólo si aprendemos a mirar el 
mundo con otros ojos y a sabernos respon-
sables del cuidado unos de otros, podre-
mos decir de verdad que esta pandemia 
nos puede ayudar a ser mejores. 

Con esa mirada os compartimos el trabajo 
que hemos hecho a lo largo del ya pasado 
año 2020. Lo compartimos con la ilusión 
del esfuerzo realizado, aunque conscientes 
de todo el trabajo que queda por hacer, 
¿nos ayudas?

Parece imposible escribir una carta de 
presentación de la memoria de activida-
des del año 2020 y no citar la pandemia, 
el COVID, las mascarillas, las vacunas…

“ Ha sido un año complicado para 
todos. Mucho. Pero trístemente para 
la gran mayoría de la población de 
nuestro mundo ha sido un año, otro 
más, complicado... como el anterior, 
y el otro, el otro... ”
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“ Buscamos la INTEGRIDAD como 
norma moral en nuestra acción ”

SOBRE LA
FUNDACIÓN FRS
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2. VISIÓN
EL FUTURO DE 
NUESTRA 
IDENTIDAD

1. MISIÓN
NUESTRA 
RAZÓN 
DE SER

SERVICIALIDAD

Realizamos nuestro trabajo con espíritu 
de servicio en atención a la persona ne-
cesitada, comprometidos con el derecho 
a la salud para todos y una vida digna 
en igualdad de oportunidades.

ESPIRITUALIDAD

Atendemos al sentido tras-
cendente de la vida.

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 dis-
criminación de ningún tipo.

TRANSPARENCIA

Gestionamos con principios de transpa-
rencia los recursos humanos y materia-
les que tenemos a nuestra disposición.

CORRESPONSABILIDAD

Desarrollamos nuestra acción desde el 
principio de la corresponsabilidad y leal-
tad con los equipos de personas y contra-
partes locales, buscando su desarrollo y 
autonomía.

SENSIBILIDAD

Abiertos a los retos que la enfermedad 
y las situaciones de vulnerabilidad van 
presentando 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 cristiana de la persona.

3. VALORES
COMO QUEREMOS 
TRABAJAR

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

“ 

“ 
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Mejorar los niveles de bienestar social 

apoyando el trabajo socio-sanitario de 

seglares, religiosas y religiosos en el 

ámbito de la cooperación al desarrollo, 

favoreciendo en todo caso el desarrollo in-

tegral de la persona, lo que le permita sen-

tirse 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)

Posicionar a la Fundación como entidad 

de referencia en el campo de la coopera-

ción internacional en el ámbito socio-sa-

nitario para los Institutos de Vida Religiosa 
y otras entidades de la Iglesia o institucio-
nes sin ánimo de lucro.

Generar alianzas que permitan impulsar 
las iniciativas que buscan la promoción de 
las personas mediante la formación y capa-
citación humana, técnica y profesional, en 
el área socio-sanitara. Asímismo, impulsar 
el trabajo en los mecanismos y estructu-
ras de atención sanitaria que posibiliten la 
generación de modelos adecuados de ges-
tión socio-sanitaria.

(Art. 6.1 y 6.2 de los estatutos de FRS)
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2. VISIÓN
EL FUTURO DE 
NUESTRA 
IDENTIDAD

1. MISIÓN
NUESTRA 
RAZÓN 
DE SER

SERVICIALIDAD

Realizamos nuestro trabajo con espíritu 
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Atendemos al sentido tras-
cendente de la vida.

HUMANIDAD

Consideramos de manera integral la cen-
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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 dis-
criminación de ningún tipo.

TRANSPARENCIA

Gestionamos con principios de transpa-
rencia los recursos humanos y materia-
les que tenemos a nuestra disposición.

CORRESPONSABILIDAD

Desarrollamos nuestra acción desde el 
principio de la corresponsabilidad y leal-
tad con los equipos de personas y contra-
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autonomía.
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siempre la dignidad de toda persona.
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moral en nuestra acción, basada en la 
visión cristiana de la persona.

3. VALORES
COMO QUEREMOS 
TRABAJAR

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

“ 

“ 

   MEMORIA 2020   |   7                  MEMORIA 2020   |   7               



NOSOTROS
FRS ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN

PATRONATO PRESIDENTA DIRECCIÓN

ÁREA DE
PROYECTOS

ÁREA DE
SERVICIOS

COMPARTIDOS

PERSONAL
EXPATRIADO
Y EQUIPOS
LOCALES

ASESORÍA
JURÍDICA

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

“ EL ÓRGANO MÁXIMO 
DE GOBIERNO, REPRESEN-
TACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA FUNDACIÓN FRS ES 
EL PATRONATO ”

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

 
EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 
DE RELIGIOSOS PARA LA SALUD 
ESTÁ FORMADO POR LAS 
SIGUIENTES PERSONAS

PRESIDENTA 

MARÍA JESÚS GÓMEZ CORNEJO 

VICEPRESIDENTA 

ANUNCIACIÓN LÁZARO CABAÑES
 
SECRETARÍA 

MARÍA TERESA MAYORGA CENDRA
 
VOCALES

AURELIA CUADRÓN SERNA 
FUENSANTA GONZÁLEZ MEDINA 
MARÍA DEL CARMEN MORA SERNA
BLANCA FERNÁNDEZ DE LECETA
JULIA DEL BARRIO GONZÁLEZ
JUSTINA SARMIENTO RODRÍGUEZ
JOSÉ MARÍA VIADERO TORRES
NIEVES QUIROGA SOBRADO
PEDRO JOSÉ HUERTA NUÑO

PATRONATO
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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 Theresa Gonzales
DIRECCIÓN: C/ Naja, 1 
48003 Bilbao
Tel.: 944158274 | 639360336
info@fundacionfrs.es

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

EXTREMADURA
RESPONSABLE: Mª Antonia Torregroga 
Panyagua
DIRECCIÓN: C/ Martín Casado, 40 
06002 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), Operarias 
Parroquiales y Ministerio de la Mujer 
(MINMUJER)

FILIPINAS
COORDINADOR
David Muñoz-Quirós Ovejero
CONTRAPARTE
Cáritas - Cáceres

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

Fundación de Religiosos
para la Salud

FRS
17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO
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FUNDACIONFRS/ALBUMS

@FUNDACIONFRS

/FUNDACIONFRS1

/FUNDACIONFRS

PROYECTOS Y CONVENIOS 
DE LA FUNDACIÓN FRS

En 2020 FRS nos he-
mos sentido más in-
terpelados que nunca 
ante las necesidades 
de las personas más 
vulnerables, cuidando y 
promoviendo su salud en 
sus situaciones concretas 
y en las difíciles condicio-
nes de desarrollo

 

 El Salvador
Burkina Faso

Kenia

Filipinas

Paraguay

Honduras

Haití

R. Dominicana

Perú

Nepal

Guinea Ecuatorial
Camerún

AMÉRICA
LATINA ÁFRICA

ASIA
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La violencia basada en género constituye 

un atentado contra la integridad, dignidad 

y la libertad de las mujeres y niñas. A pesar 

de ser una política pública del Gobierno del 

Paraguay, hasta el momento no se ha logrado 

desnaturalizar prácticas y actitudes violentas. Estas 

prácticas constituyen una vulneración de los derechos 

fundamentales a la vida, la dignidad, la salud, a la inte-

gridad física y a la igualdad de oportunidades, entre otros. 

Desde FRS a través del proyecto “Promovida una concien-

cia social e institucional sobre la violencia contra las mujeres 

basada en género en cinco municipios del 

Departamento de Itapúa”, iniciado en 2020 

junto al Ministerio de la Mujer de Paraguay 

y con la financiación de la Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), llevado a cabo en los 

municipios de Encarnación, Cambyretá, 

Obligado, Coronel Bogado y San Pedro 

del Paraná en el Departamento de Itapúa, 

constituye el esfuerzo de sumar acciones 

para la implementación y aplicación en lo 

que respecta a la prevención, mecanismos 

FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE LA MUJER

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
27.560

SOCIO LOCAL
MINISTERIO DE LA 
MUJER (MINMUJER)

EJECUTADO
99.396 €

FINANCIADOR
AECID

ODS

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER

PARAGUAY  |  Región de Itapúa
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“ Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como 
«todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer...» ”

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER

PARAGUAY  |  Región de Itapúa

de atención, seguimiento de casos y pro-

tección de las víctimas. Promocionando 

así valores y conductas libres de violencia 

entre hombres y mujeres, entre las auto-

ridades municipales y departamentales y 

la población en general. Aportando, desde 

las capacitaciones, a que cada institución 

asuma las responsabilidades que tiene con 

los casos de mujeres víctimas de violencia.

En el inicio del proyecto hemos visto que la 

pandemia por la COVID-19 vino a aumen-

tar más los casos de violencia, instando al 

Ministerio de la Mujer como institución 

rectora de políticas públicas, a tomar acti-

tudes rápidas y eficaces para responder al 

aumento de casos de violencia de género 

con algunas derivaciones en violencia ex-

trema: feminicidio. Esta situación llevó a 

pensar estratégicamente en la comuni-

cación que debía abordarse como parte 

de la campaña prevista en el proyecto. Tal 

es así que se acordó difundir informaciones 

referentes a la Línea 137 SOS Mujer, las redes de 

apoyo a nivel local y los servicios del Ministerio de la 

Mujer a nivel local en los distritos seleccionados, pero 

también con alcance departamental y nacional. 

Durante este año se ha trabajado estrechamente con las 

instituciones públicas, que son los responsables estatales 

para la prevención, atención y sanción de la violencia, tal es así 

que se han realizado reuniones con juezas y jueces de paz, su-

pervisores de educación, profesionales de salud y policía nacional. 

Con este último se ha venido realizando una campaña a través de visitas a cada comisaria de los cinco distritos, para entregar un afiche que 

expone las responsabilidades que tiene el funcionariado de la policía ante un caso de violencia, también para hablar sobre la ley 5777/16 de 

protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia y conocer sus dificultades y limitaciones del día a día. Se prevé este tipo de 

llegada territorial con cada institución referente para lograr la sensibilización de funcionarios y funcionarias públicas en la atención de casos 

de violencia basada en género. 

99.396,00 €
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APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE PARAGUAY

SALUD 
EN LA MUJER

“ ...siempre con especial 
atención a los colectivos de 
mayor vulnerabilidad, tales 

como mujeres de áreas 
rurales e indígenas ”

Durante este año se ha seguido avanzando, 

un poco más lentamente debido a la pande-

mia, en el objetivo de apoyar el Sistema Na-

cional de Salud de Paraguay, fortaleciendo 

los mecanismos públicos para mejorar el 

acceso de las mujeres paraguayas a un ser-

vicio de salud de calidad para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las 

lesiones precursoras del cáncer de cuello 

uterino y del cáncer de mama (CACUM), 

siempre con especial atención a los colec-

tivos de mayor vulnerabilidad, tales como 

mujeres de áreas rurales e indígenas. 

En esa línea, en el marco de las medidas sa-

nitarias relativas a la COVID-19, los esfuer-

zos se enfocaron en mantener la continui-

dad de la atención de salud. Para ello, se 

realizó la provisión de equipamientos e insu-

mos para la toma de PAP a establecimientos 

de salud y a unidades móviles de Cordillera, 

Paraguarí y Caazapá, priorizando los centros 

de cabecera (Hospitales Regionales, Distrita-

les, Centros de Salud) y en total se cubrieron 

60 servicios de salud en las tres localidades.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
DIRECTAS: 923.117 
INDIRECTAS: 1.315.053

SOCIO LOCAL
MINISTERIO DE SALUD PÚ-
BLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
(MSPYBS) DE PARAGUAY

EJECUTADO
578.427,92 €

FINANCIADOR
AECID

ODS

PARAGUAY  |  Regiones de Caazapá, Itapua, Paraguarí y Cordillera

   MEMORIA 2020   |   15               

Los CIM se realizan mediante un trabajo 
conjunto donde los gobiernos locales apor-
tan la construcción, el Ministerio de Salud 
el personal capacitado para la atención y 
el Convenio FRS-AECID el equipamiento, 
insumos y capacitación. De esta forma, las 
mujeres disponen de servicios de diagnós-
tico y tratamiento en sus localidades sin 
tener que salir de sus territorios, lo que fa-
vorece la prevención, más aún, teniendo en 
cuenta las restricciones de desplazamiento 
a causa de la pandemia.

También, se puso en funcionamiento el 

Centro Integral de la Mujer (CIM) en el de-

partamento de Paraguarí y el Centro Refe-

rencial en el Hospital Distrital de la ciudad 

de Carapegua, con sala de procedimiento 

para colposcopía y tratamiento leep. Tam-

bién, se avanzó en la construcción y equi-

pamiento del CIM del departamento de 

Caazapá y se firmó el compromiso con la 

Gobernación de Cordillera para el inicio de 

los trabajos en 2021. 

“ Los gobiernos locales aportan la construcción, el Ministerio 
de Salud el personal capacitado para la atención y el Convenio 
FRS-AECID el equipamiento, insumos y capacitación ”

“ La OMS define el DERECHO A LA SALUD como el derecho
al grado máximo de salud que se pueda lograr ”

PARAGUAY  |  Regiones de Caazapá, Itapua, Paraguarí y Cordillera
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El año 2020 ha estado marcado por la crisis 

sanitaria producida por la pandemia de la 

COVID-19. Si bien el estado de emergencia de-

cretado en el marco de la lucha contra la enfer-

medad ha limitado significativamente las actuacio-

nes, no ha impedido avanzar en las actividades que 

FRS lleva a cabo en el país.

Con el objetivo de mejorar la atención sanitaria y el cum-

plimiento del derecho a la salud, FRS está llevando a cabo un 

convenio de desarrollo firmado con la Agencia Española de Coo-

peración para el Desarrolla (AECID), junto al Ministerio de Salud 

y Bienestar Social (MINSABS), que busca el 

logro de tres resultados: 1) el fortalecimiento 

de la gestión distrital; 2) la consecución de 

un Sistema Nacional de Información Sani-

taria eficaz y; 3) el fortalecimiento de las ca-

pacidades del personal de salud del Sistema 

Público del país. 

Durante este año, la intervención ha permiti-

do iniciar un proceso de dispensarización de 

los distintos distritos sanitarios del país. Dicho 

proceso implica un trabajo muy minucioso, 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ACCESO UNIVERSAL 
A LA SALUD

GUINEA ECUATORIAL    

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
MUJERES: 583.279 
HOMBRES: 642.098 

SOCIOS LOCALES
MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL (MINSABS) Y CENTRO DE 
SALUD MADRE ALFONSA CAVÍN 
(SAMPAKA) - MISIONERAS DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN (MIC)

EJECUTADO
AECID: 662.782,43 € 
UE: 149.000,80€

FINANCIADORES
AECID 
UNIÓN EUROPEA

ODS 

“ FRS está llevando a cabo un 
convenio de desarrollo firmado con 

la Agencia Española de Cooperación 
para el Desarrolla (AECID), junto 
al Ministerio de Salud y Bienestar 

Social (MINSABS) ”
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casa a casa, poblado a poblado, censando a cada uno de los y las pobladoras de 

las comunidades, recogiendo al mismo tiempo los datos de la situación de 

salud de las personas, de los hogares y de las viviendas. Todo ello se consoli-

da en una base de datos, de gran utilidad para la planificación de las polí-

ticas públicas y los recursos, pero sobre todo es una información de gran 

valor para la organización y ajuste de la atención desplegada desde 

cada uno de los Centros de Salud. El proceso de dispensarización es 

un proceso dinámico que implica a los centros de salud, quienes 

deben mantener la información siempre actualizada.

En Guinea Ecuatorial, FRS está ejecutando otras inter-

venciones, como un proyecto, financiado también por 

AECID, cuyo objetivo es mejorar el acceso y la calidad 

de la atención prenatal y los cuidados obstétricos 

de urgencia en Guinea Ecuatorial, con un énfasis 

especial en la prevención y atención a las muje-

res afectadas por fístulas obstétricas. La fístula 

obstétrica es una de las consecuencias más 

graves y trágicas que pueden ocurrir en un 

parto obstruido y que con el paso del tiempo 

conlleva graves afecciones médicas, pero 

también sociales como la exclusión, pobreza 

y aislamiento social. El año 2020, ha permi-

tido al equipo técnico de FRS de la mano 

de la Dirección Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, socio de la intervención, reali-

zar una gira por todo el país para concien-

ciar al personal de salud de dicho problema 

e identificar los casos que desde los centros 

médicos están detectados. El fin último será 

reparar quirúrgicamente las lesiones y apoyar 

la reinserción social de las mujeres afectadas.

En nuestro compromiso de apoyar a los co-

lectivos de mayor vulnerabilidad socio-sanita-

ria, en el Área de Salud de Sampaka, FRS con 

“ Los gobiernos locales aportan la construcción, el Ministerio de Salud 
el personal capacitado para la atención y el Convenio FRS-AECID el 
equipamiento, insumos y capacitación ”

GUINEA ECUATORIAL    Consecución de un 
SISTEMA NACIONAL 

DE INFORMACIÓN 
SANITARIA eficaz

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DEL 

PERSONAL DE SALUD del 
Sistema Público del país

Fortalecimiento de la 
GESTIÓN DISTRITAL

Durante este año, la intervención ha permiti-

do iniciar un proceso de dispensarización de 

los distintos distritos sanitarios del país. Dicho 

proceso implica un trabajo muy minucioso,
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En Guinea Ecuatorial, FRS está ejecutando otras interven-

ciones, como un proyecto, financiado también por AECID, 

cuyo objetivo es mejorar el acceso y la calidad de la 
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nicas, con el fin de prevenir las crisis y el dete-

rioro que estas enfermedades sin tratamien-

to producen; la identificación e intervención 

en niños y niñas desnutridos; y la prevención 

y atención de adolescentes embrazadas. 

Por último, destacamos las acciones realizadas 

en el marco de la lucha contra la COVID-19, 

en apoyo al Ministerio de Salud y Bienestar 

la financiación de la Unión Europea, intervie-

ne a través de un proyecto para potenciar la 

salud materno-infantil y la salud comunitaria 

del distrito. Enfermos crónicos: hipertensos, 

diabéticos y epilépticos, infancia con distintos 

grados de desnutrición y adolescentes emba-

razadas, son los principales beneficiarios de la 

intervención.

El proyecto incluye la construcción de un 

Centro de Salud materno-infantil y medicina 

comunitaria en el Centro de Salud Madre Al-

fonsa Cavín de Sampaka, centro que forma 

parte de la red nacional de salud. Así mismo, 

ha implicado el despliegue de distintos pro-

gramas de salud comunitaria, modelo nove-

doso en el país, para la detección oportuna y 

el seguimiento de enfermos y enfermas cró-

Social de Guinea Ecuatorial, y en el marco 

de nuestro compromiso con la Salud Públi-

ca del país. Para ello hemos contado con el 

apoyo de la AECID, en el marco del convenio, 

y la Unión Europea, en el marco del proyec-

to “Promovido el Derecho a la Salud con una 

estrategia de Promoción y Educación para 

la Salud en 9 distritos en Guinea Ecuatorial”. 

Para tal fin diferenciamos tres tipos de acción:

GUINEA ECUATORIAL    
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“ En nuestro compromiso de apoyar a los
colectivos de mayor vulnerabilidad

socio-sanitaria, en el Área de Salud de Sampaka, FRS 
con la financiación de la Unión Europea, interviene a tra-

vés de un proyecto para potenciar la salud materno-infan-
til y la salud comunitaria del distrito. ENFERMOS CRÓNICOS: 

hipertensos, diabéticos y epilépticos, infancia con distin-
tos grados de desnutrición y adolescentes embarazadas, 

son los principales beneficiarios de la intervención ”

Aquellas dirigidas a fortalecer la identi-
ficación y rastreo de los casos positivos 
y contactos, a través del sostenimiento 
del equipo de rastreadores de Malabo 
y el desarrollo de un sistema de infor-
mación específico para el seguimiento 
de los casos y contactos, a través del 
módulo del DHIS-2 de COVID.

Por otro lado, se desplegaron distintas 
acciones de formación del personal sa-
nitario en intervención y prevención de 
la enfermedad.

Además,  se distribuyeron equipos y ma- 
teriales de protección y desinfección 
a los distritos sanitarios para su dis-
tribución en sus zonas de salud, así 
como a los Centros de Salud de Sam-
paka (Bioko), María Gay y María Rafols 
(estos dos últimos en Bata).
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“ ...la importancia de sensibilizar a la población en el cuidado del medio ambiente y del valor de 
las practicas más orgánicas para el cuidado de su salud y de la conservación del entorno ”

EL SALVADOR  |  Departamento de Chalatenango, Municipio de La Laguna

ello la competitividad de la producción y 

la reducción de los costes económicos, am-

bientales y sociales, por medio de la intro-

ducción de nuevas prácticas orgánicas de 

cuidado, recolección, secado, procesamien-

to, empaque y comercialización del café. 

Dando como resultado una mejor econo-

mía grupal y local. A la par se pretende 

abordar uno de los mayores problemas que 

está enfrentando el mundo en estos mo-

mentos de nuestra era moderna: el cambio 

climático. 

Durante el año 2020 y tras los problemas 

de la pandemia, se han empezado a mejo-

rar las técnicas para el cuidado del café: una 

mejor sombra, una recolección de cereza 100% 

roja, un secado y almacenaje óptimos y un tostado 

perfecto darán como resultado un café de gran cali-

dad. Además, se conciencia a las mujeres y hombres de 

la importancia de cuidar el punto de comercialización, la 

actitud y el trato de las personas que trabajan de cara al pú-

blico, de la importancia de sensibilizar a la población en el cui-

dado del medio ambiente y del valor de las practicas más orgá-

nicas para el cuidado de su salud y de la conservación del entorno.

“ ...tras los problemas de la 
pandemia, se han empezado 

a mejorar las técnicas para el 
cuidado del café: una mejor 
sombra, una recolección de 

cereza 100% roja, un secado 
y almacenaje óptimos y un 

tostado perfecto ”
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La llegada de lo “fácil” y las grandes em-

presas de agroquímicos lamentablemen-

te han venido a destruir el medio am-

biente y la salud de muchas personas que 

ahora padecen con más frecuencia proble-

mas renales.

El socio local junto a la asociación preten-

de mejorar la calidad de vida en un grupo 

de 25 familias del Municipio de La Laguna, 

a través de la producción sostenible y con 

SOCIO LOCAL
HERMANAS 
CARMELITAS 
MISIONERAS

EJECUTADO
21.802,19 €

FINANCIADOR
COMUNIDAD 
DE MADRID

ODSPERSONAS 
BENEFICIARIAS
MUJERES: 123 
HOMBRES: 123 

GARANTIZANDO LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DEL CAFÉ

DESARROLLO 
AGROECOLÓGICO

El proyecto se lleva a cabo en La Monta-

ñona, como es conocida la mayor reserva 

ecológica del departamento de Chalatenango 

en el Salvador, en él se ubica el mayor embal-

se de agua. El municipio de La Laguna se nutre del 

agua que viene de allí. Es por eso que las Carmelitas 

Misioneras a través de ACLA (Asociación Agropecuaria 

de Cafeteros de la Laguna), grupo de caficultores, quiere 

seguir ayudando a la conservación de esta zona por medio 

de un cambio de paradigma que incluya la vuelta a lo orgáni-

co como se venía haciendo muchos años atrás. 

EL SALVADOR  |  Departamento de Chalatenango, Municipio de La Laguna
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PROMOVIENDO COMUNIDADES RURALES RESILIENTES

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
DE DESASTRES Y 
GOBERNABILIDAD

pacto y las restricciones consecuencia de 
la pandemia de la COVID-19, entre ellas el 
cierre perimetral de marzo a mayo. Además 
de la pandemia, Filipinas ha sufrido 3 tifones 
durante el mes de noviembre.

En este contexto, FRS y Caritas Cáceres han 
adaptado las metodologías y equipos a las 
nuevas circunstancias, ajustando los pro-
tocolos exigidos por la pandemia y priori-
zando las necesidades de las población en 
situación de mayor vulnerabilidad, todo ello 
con la dedicación del equipo humano. 

FRS inició en Filipinas en el 2020 una nueva 
intervención financiada por la AECID (Agen-
cia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo): “Mejora de la capacidad 
de respuesta de las Unidades de Gobierno 
Locales y las Organizaciones de la Socie-
dad Civil en las Municipalidades de Tinam-
bac y Siruma ante desastres naturales”. 

A lo largo de este primer año de proyecto, 
FRS junto a su socio local Caritas Cáceres, 
han podido implementar gran parte de las 
actividades programadas, a pesar del im-

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 
856 
MUJERES: 492 
HOMBRES: 364

SOCIO LOCAL
CARITAS CÁCERES

EJECUTADO
81.133,61 €

FINANCIADOR
AECID

ODS 

FILIPINAS  |  Municipalidades de Tinambac y Siruma

Así, en los primeros meses, el proyecto se 
centró en iniciar todos los acuerdos necesa-
rios con las Municipalidades, los Barangays y 
los Departamentos de Gobiernos para la co-
rrecta alineación entre las partes implicadas 
desde el inicio. Se formó y entrenó al equipo 
local compuesto por una coordinadora 
local, una administradora, una contable, tres 
organizadoras comunitarias y un conductor. 

Y por último se planificó la implementación 
técnica y presupuestaria de todo el año en 
base a los acuerdos realizados con todos los 

actores implicados, con especial atención a 
los beneficiarios.

Entre las actividades principales implemen-
tadas durante el 2020, destacan:

A. Capacitación de los gobiernos locales, 
para garantizar una respuesta efectiva 
ante desastres naturales. 

1. Realización del mapa de riesgos comuni-
tarios en los 10 barangays.

2. Planificación de reducción de riesgos en 
los 10 barangays.

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 
5.965  
MUJERES: 4.360 
HOMBRES: 1.605
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“ FRS junto a su socio local 
Caritas Cáceres, han podido 
implementar gran parte de 

las actividades programadas, 
a pesar del impacto y las 

restricciones a consecuencia 
de la pandemia de la 

COVID-19 ”

“ FRS y Caritas Cáceres han adaptado las metodologías y equipos a las nuevas circunstancias, 
ajustando los protocolos exigidos por la pandemia y priorizando las necesidades de las población 
en situación de mayor vulnerabilidad ”

FILIPINAS  |  Municipalidades de Tinambac y Siruma

3. Ejecución de los planes de contingencia 
junto a los departamentos de gobierno im-
plicados y las municipalidades. 

4. Formación de los grupos de gobierno lo-
cales especializados en reducción de riesgos 
ante desastres (RRD), asegurando un 40% 
de mujeres en su formación.

5. Capacitación de los grupos de gobiernos 
locales RRD en la correcta realización de sus 
funciones, con especial atención a factores 
de género y violación de derechos. 

B. Formación, capacitación y empodera-
miento de las organizaciones sociales de 
mujeres.

1. Acercamiento, sensibilización y formación 
de mujeres campesinas en situación de vul-
nerabilidad.

2. Capacitación y empoderamiento del 
grupo comunitario de mujeres, en temas de 
buen gobierno, género, derechos humanos 
y liderazgo. 

3. Acompañamiento en la formalización de 
los grupos de mujeres y su registro formal a 
nivel gubernamental.

C. Mejora de la prestación de servicios de 
las unidades de gobierno locales relativos 
a Reducción de Riegos de Desastres (RRD).

1. Reactivación de las oficinas comunitarias 
de denuncia ante violaciones de derechos 
de mujeres y niños, con especial atención 
al contexto sufrido ante desastres naturales. 

2. Capacitación de las oficiales a cargo de 
las oficinas comunitarias de denuncia y de 
los gobiernos locales, en género, derechos 
humanos, protocolos de denuncia y presu-
puestos de mantenimiento de la oficina. 

3. Coordinación con los gobiernos locales 
para la construcción de 2 centros de eva-

cuación en 2021. 

pacto y las restricciones consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19, entre ellas el cie-
rre perimetral de marzo a mayo. Además de 
la pandemia, Filipinas ha sufrido tres tifones 
durante el mes de noviembre.
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funciones, con especial atención a factores 
de género y violación de derechos. 

B. Formación, capacitación y empodera-
miento de las organizaciones sociales de 
mujeres.

1. Acercamiento, sensibilización y formación 
de mujeres campesinas en situación de vul-
nerabilidad.

2. Capacitación y empoderamiento del 
grupo comunitario de mujeres, en temas de 
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3. Acompañamiento en la formalización de 
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C. Mejora de la prestación de servicios de 
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a Reducción de Riegos de Desastres (RRD).
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de denuncia ante violaciones de derechos 
de mujeres y niños, con especial atención 
al contexto sufrido ante desastres naturales. 

2. Capacitación de las oficiales a cargo de 
las oficinas comunitarias de denuncia y de 
los gobiernos locales, en género, derechos 
humanos, protocolos de denuncia y presu-
puestos de mantenimiento de la oficina. 

3. Coordinación con los gobiernos locales 
para la construcción de 2 centros de eva-

cuación en 2021. 

4. Formación de los grupos de gobierno lo-
cales especializados en Reducción de Ries-
gos ante Desastres (RRD), asegurando un 
40% de mujeres en su formación.

3. Coordinación con los gobiernos locales 
para la construcción de dos centros de eva-
cuación en 2021.
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cumplimiento continuo del tratamiento o 
porque, pese al mismo, la concentración de 
glucosa en sangre se mantiene por encima 
de los valores de normalidad. El pie diabéti-
co es definido por el International Working 
Group on the Diabetic Foot (IWGDF) como 
la infección, ulceración y/o destrucción de 
tejidos blandos asociadas a alteraciones 
neurológicas y varios grados de enferme-
dad vascular periférica (DAP) en los miem-
bros inferiores.

En el equipo de la leprosería hay enferme-
ros y auxiliares de salud. Algunos de ellos 

SOCIO LOCAL
HERMANAS 
CARMELITAS 
MISIONERAS

EJECUTADO
14.927,77 €

FINANCIADOR
FUNDACIÓN 
BARCELÓ

ODS PERSONAS 
BENEFICIARIAS
180

“ El objetivo de este proyecto 
es crear un centro de prótesis 3D a 

partir de técnicas de escaneado e im-
presión 3D, administrado y gestionado 
por la Congregación de las Hermanas 

Carmelitas Misioneras ”

PRÓTESIS 3D PARA DISCAPACITADOS POR AMPUTACIONES

INNOVACIÓN 3D 
PROTÉSICA

CAMERÚN  |  Leprosería de Dibamba

El objetivo de este proyecto es crear un 
centro de prótesis 3D a partir de técnicas 

de escaneado e impresión 3D, administrado 
y gestionado por la Congregación de las Her-

manas Carmelitas Misioneras, quienes traba-
jan en la leprosería de Dibamba en Camerún. El 

objetivo es garantizar el acceso a prótesis al mayor 
número posible de discapacitados por amputaciones, 

principalmente de piernas a tres niveles, por encima de 
la rodilla, a nivel de la rodilla y por debajo de la rodilla, 

causadas en su mayoría por la diabetes. 

Una de las complicaciones más importantes de la diabetes tipo 
2 es lo que se denomina pie diabético, que se produce ante al in-

COLABORADOR
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA
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“ La estrategia del proyecto consiste en dotar al equipo humano del centro de los medios 
necesarios para, de forma autónoma, poder confeccionar prótesis con las que dar una segunda 
oportunidad a todos los pacientes afectados ”

CAMERÚN  |  Leprosería de Dibamba

con nociones en informática con las que se 
pueden defender y tienen buenas capaci-
dades para aprender. Además de poliva-
lentes, tienen entre sus trabajadores gente 
muy comprometida e ilusionada. La pro-
puesta pretende capacitar a las misione-
ras y al equipo local con estos sistemas. El 
centro dispone de espacio e infraestructura 
suficiente, que permitiría tener locales para 
la instalación de los equipos sin grandes es-
fuerzos de acondicionamiento.

La estrategia del proyecto consiste en dotar 
al equipo humano del centro de los medios 
necesario para, de forma autónoma, poder 
confeccionar prótesis con las que dar una 
segunda oportunidad a todos los pacientes 
afectados.

Estas prótesis además tienen un coste infe-
rior a las prótesis convencionales y son de 
mejor calidad que las que se pueden con-
seguir en el país. Son por tanto accesibles a 
un mayor número de personas, pudiendo 

tener acceso a las mismas, pacientes de es-
casos recursos.

Este proyecto se está llevando a cabo con el ase-
soramiento de profesores de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) que ya han puesto en marcha 
proyectos similares. Durante los últimos meses del año, 
se han podido comprar las máquinas y equipamientos 
necesarios para fabricar las prótesis. Al mismo tiempo, di-
ferentes profesores de varias universidades están colaborando 
para elaborar un manual de formación para que el personal local 
pueda llevar a cabo la producción de prótesis.

Una de las complicaciones más importantes de la diabetes tipo 
2 es lo que se denomina “pie diabético”, que se produce ante al 

incumplimiento continuo del tratamiento 
o porque, pese al mismo, la concentración 
de glucosa en sangre se mantiene por en-
cima de los valores de normalidad. El “pie 
diabético” es definido por el International 
Working Group on the Diabetic Foot (IWG-
DF) como la infección, ulceración y/o des-
trucción de tejidos blandos asociadas a 
alteraciones neurológicas y varios grados 
de enfermedad vascular periférica en los 
miembros inferiores.
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“ El objetivo de este proyecto 
es crear un centro de prótesis 3D a 

partir de técnicas de escaneado e im-
presión 3D, administrado y gestionado 
por la Congregación de las Hermanas 

Carmelitas Misioneras ”

PRÓTESIS 3D PARA DISCAPACITADOS POR AMPUTACIONES

INNOVACIÓN 3D 
PROTÉSICA

CAMERÚN  |  Leprosería de Dibamba
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2 es lo que se denomina pie diabético, que se produce ante al in-
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NUTRICIÓN MATERNO-INFANTIL

NUTRICIÓN Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

El proyecto de apoyo a la salud materna 

y nutricional de niños menores de cinco 

años y mujeres embarazadas en la dió-

cesis de Nouna, tenía como objetivo con-

tribuir al bienestar de 250 niños y niñas 

desnutridos y 300 mujeres embarazadas 

mediante la creación de condiciones favo-

rables a su salud en términos de nutrición, 

de esta forma se contribuye a la reducción 

de enfermedades y muertes vinculadas a la 

desnutrición en los hogares.

Desde el inicio se quería dotar a las muje-

res de la Diócesis de Nouna en habilidades 

necesarias para promover las buenas prác-

ticas alimentarias y la lactancia materna en 

las zonas rurales, donde las mujeres están 

más sujetas a limitaciones sociales en tér-

minos de nutrición, mantenimiento de los 

menores y acceso a la tierra para la produc-

ción agrícola, el mercado y la horticultura.

La puesta en marcha del proyecto coin-

cidió con la situación de pandemia por 

la COVID-19. En Burkina Faso, los prin-

cipales centros se vieron terriblemente 

afectados. Se trata de uno de los países 

más pobres, viendo por tanto sus opciones 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
413 NIÑOS Y NIÑAS 
300 MUJERES EMBARAZADAS 
8 COLABORADORAS

CONTRAPARTE
INSTITUTO MAGDALENA 
AULINA– OPERARIAS 
PARROQUIALES

EJECUTADO
11.000,00 €

FINANCIADORES
FUNDACIÓN 
ROVIRALTA Y 
FUNDACIÓN 
CARMEN GANDARIAS

ODS 

BURKINA FASO  |  Provincias de Banwa y Kossi 
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NUTRICIÓN Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

tar la desnutrición en los hogares de bajos 

ingresos, poniendo en gran riesgo la super-

vivencia de los niños y niñas y las familias.

Por este motivo era tan importante iniciar 

el proyecto y adquirir los equipos para la 

producción de harina Misola enriquecida. 

Se trata de un alimento complementario 

a la lactancia materna destinado al tra-

tamiento terapéutico y preventivo de la 

desnutrición. Se compone de cereales cul-

y posibilidades de respuesta muy limitados 

para afrontar la pandemia. Al inicio, la es-

trategia predominante no iba más allá del 

“ensayo-error” para acceder a productos 

para curar a los primeros enfermos, el en-

cierro y los confinamientos acentuaron la 

crisis económica que ya existente. Todo el 

conjunto de medidas más, el ya de por sí 

grave impacto de la enfermedad, ocasionó 

una reducción importante de los medios 

de vida de las familias, llegando a aumen-

“ Por este motivo era tan importante iniciar el proyecto y adquirir los equipos para la producción de 
harina Misola enriquecida. Se trata de un alimento complementario a la lactancia materna destinado al 
tratamiento terapéutico y preventivo de la desnutrición ”

BURKINA FASO  |  Provincias de Banwa y Kossi 

tivados localmente (maní, mijo, soja, maní, 

sésamo, papas amarillas), suplementos mi-

nerales, vitaminas, calcio y amilasa indus-

trial. Se trata de elaborar y acercar la harina 

a los consumidores que se encuentran ale-

jados de las grandes urbes. Esta harina se 

pone a disposición de los niños y niñas y las 

mujeres embarazadas en cuatro aldeas de 

las provincias de Banwa y Kossi con el obje-

tivo de mejorar la nutrición de los menores 

y las mujeres.

“ se quería dotar a las 
mujeres de la Diócesis en 
habilidades necesarias 
para promover las buenas 
prácticas alimentarias y la 
lactancia materna en las 
zonas rurales ”

“ Se trata de elaborar 
y acercar la harina a los 

consumidores que se 
encuentran alejados de 

las grandes urbes ”
El proyecto de apoyo a la salud materna 

y nutricional de niños menores de cinco 

años y mujeres embarazadas en la dióce-

sis de Nouna, tenía como objetivo contri-

buir al bienestar de 250 menores desnutri-

dos y 300 mujeres embarazadas mediante 

la creación de condiciones favorables a su 

salud en términos de nutrición, de esta for-

ma se contribuye a la reducción de enfer-

medades y muertes vinculadas a la desnu-

trición en los hogares.
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A pesar de las medidas de contención y 
confinamiento la pandemia sigue avan-
zando, el mundo entero sigue en jaque. 
Millones de casos, miles de muertos, la 
COVID-19 marca un escenario internacional 
difícil para todos, pero especialmente para 
aquellos más vulnerables.

Aunque la infancia no sufre físicamente la 
enfermedad de la misma manera que los 

adultos, sí que es uno de los colectivos más 
vulnerables ante ella y es testigo directo 
de las catastróficas consecuencias de esta 
crisis socio-sanitaria.

Es por esto, que durante el año 2020 desde 
Colaboramas se han apoyado algunas de 
las zonas en las que FERE-CECA y FRS 
tienen presencia: Filipinas, Guinea Ecuato-
rial y Burkina Faso.

Cor navirus |  COVID-19
UNA EMERGENCIA DE SALUD MUNDIAL

COLABORAMAS.ORG

PERSONAS 
BENEFICIARIAS
200 FAMILIAS 
800 PERSONAS

EJECUTADO
22.725,00 €

FINANCIADOR
COLABORAMAS

ODS SOCIOS LOCALES
FILIPINAS 
SIERVAS DE MARÍA MINISTRAS DE 
LOS ENFERMOS 
SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD
BURKINA FASO 
INSTITUTO MAGDALENA AULINA-
OPERARIAS PARROQUIALES

GUINEA ECUATORIAL 
INSTITUTO SAN JOSÉ DE GERONA, 
MISIONERAS DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN (MIC), 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE 
SANTA ANA

• 

• 

• 

• 

• 
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“ Aunque la infancia no sufre físicamente la COVID-19 como los adultos, 
es uno de los colectivos más vulnerables ante ella y es testigo directo de las 
catastróficas consecuencias de esta crisis socio-sanitaria ”

FRS

« Misión Ahora »

La crisis del coronavirus está teniendo unas consecuencias muy trágicas y de gran alcance en la 
India, hasta la fecha (21/05/2021), más de 290.000 personas han fallecido por esta enfermedad.

Este año y en estos tiempos difíciles de confinamiento, donde la población que vive al día no puede 
sobrevivir, queremos apoyar a la población más vulnerable de Tamil Nadu. Es el cuarto estado del 

país con más casos confirmados en la India después de Maharashtra, Kerala y Karnataka.

La población está muriendo de hambre, además de por el virus Covid-19, y los niños y niñas no acu-
den a la escuela porque sus familias no pueden cubrir el coste de la matri-
cula, ya que han perdido su medio de vida a causa de los confinamientos 
y restricciones establecidos para controlar la pandemia.

La situación es crítica y por eso con este proyecto queremos AYUDAR A 
634 FAMILIAS CON KITS DE ALIMENTACIÓN Y A 141 ESTUDIANTES CON 
LA CUOTA ANUAL DE MATRICULACIÓN que necesitan para continuar 
yendo a la escuela y que de esta manera no pierdan también su futuro.

     GRACIAS POR TU GRANITO DE ARENA

¡AYÚDANOS A CONSEGUIR LOS 20.000 EUROS 
NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO!INFÓRMATE 

DEL PROYECTO

COLABORAMAS  |  Iniciativa solidaria 
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COLABORAMAS  |  Iniciativa solidaria a favor de las misioneras y de los misioneros

¿Qué es Colaboramas?
En 2011 la Fundación de Religiosos para la Sa-

lud (FRS) y la Federación Española de Religiosos de 
Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) 

crearon esta iniciativa solidaria para apoyar los distintos 
proyectos de cooperación al desarrollo, principalmente 

educativos y sanitarios, de las misioneras y misioneros que 
destinan sus esfuerzos a trabajar con las personas y colec-

tivos más vulnerables en los países en vías de desarrollo.

Número de donantes
Actualmente Colaboramas cuenta con

319 donantes

A TODOS, GRACIAS

“ Gracias al granito de arena de cada uno de los que formamos parte de 
Colaboramas, este apoyo ha llegado a aquellos que también hoy, sufren de 
forma más brusca el impacto de esta pandemia mundial ”

A través de nuestro trabajo en terreno 
somos testigos del deterioro socio-econó-
mico de las personas más vulnerables, pero 
también de las no tan vulnerables. El confi-
namiento, aunque no en todos los lugares 
ha sido igual, ni tan estricto, ha impedido el 
ingreso diario de muchas familias. El cierre 
de muchos mercados locales ha dificultado 
el acceso a los bienes y alimentos y dismi-
nuido fuertemente los ingresos de los pe-
queños productores. Es por esto que, ana-
lizada la situación, la respuesta inmediata 
era proporcionar en un primer momento 
una ayuda directa a todas aquellas familias 
más afectadas por esta situación: ayuda ali-
mentaria, fortalecimiento de las medidas 
de higiene y protección y apoyo para ase-
gurar el tratamiento de enfermos crónicos, 
principalmente.

Bajo esta iniciativa, se recaudaron 22.725 

euros que se han repartido entre los tres 

países. Con esta ayuda se han comprado ali-

mentos básicos, medicamentos esenciales y 

material sanitario de protección que se ha 

repartido entre más de 200 familias.

Gracias al granito de arena de cada uno de 

los que formamos parte de Colaboramas, 

este apoyo ha llegado a aquellos que tam-

bién hoy, sufren de forma más brusca el im-

pacto de esta pandemia mundial.

Gracias por tu apoyo, gracias por formar 

parte de esta familia, gracias por no abando-

narnos cuando más te necesitan.

FRS
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www.fundacionfrs.es

www.escuelascatolicas.es/cooperacion

+34 913339278
o infórmate de como 
hacernos llegar tu ayuda:

¡DESCÁRGATE LA FICHA!
¡Ayúdales!

Formulario
on-line

COLABORA 

FRS

Cada granito de arena
CUENTA

¿Quieres sumarte?
¿LES AYUDAS?
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tivos más vulnerables en los países en vías de desarrollo.

Número de donantes
Actualmente Colaboramas cuenta con

319 donantes

A TODOS, GRACIAS

“ Gracias al granito de arena de cada uno de los que formamos parte de 
Colaboramas, este apoyo ha llegado a aquellos que también hoy, sufren de 
forma más brusca el impacto de esta pandemia mundial ”

A través de nuestro trabajo en terreno 
somos testigos del deterioro socio-econó-
mico de las personas más vulnerables, pero 
también de las no tan vulnerables. El confi-
namiento, aunque no en todos los lugares 
ha sido igual, ni tan estricto, ha impedido el 
ingreso diario de muchas familias. El cierre 
de muchos mercados locales ha dificultado 
el acceso a los bienes y alimentos y dismi-
nuido fuertemente los ingresos de los pe-
queños productores. Es por esto que, ana-
lizada la situación, la respuesta inmediata 
era proporcionar en un primer momento 
una ayuda directa a todas aquellas familias 
más afectadas por esta situación: ayuda ali-
mentaria, fortalecimiento de las medidas 
de higiene y protección y apoyo para ase-
gurar el tratamiento de enfermos crónicos, 
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Bajo esta iniciativa, se recaudaron 22.725 

euros que se han repartido entre los tres 

países. Con esta ayuda se han comprado ali-

mentos básicos, medicamentos esenciales y 

material sanitario de protección que se ha 

repartido entre más de 200 familias.

Gracias al granito de arena de cada uno de 

los que formamos parte de Colaboramas, 

este apoyo ha llegado a aquellos que tam-

bién hoy, sufren de forma más brusca el im-

pacto de esta pandemia mundial.

Gracias por tu apoyo, gracias por formar 

parte de esta familia, gracias por no abando-

narnos cuando más te necesitan.

FRS
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+34 913339278
o infórmate de como 
hacernos llegar tu ayuda:

¡DESCÁRGATE LA FICHA!
¡Ayúdales!

Formulario
on-line

COLABORA 

FRS

Cada granito de arena
CUENTA

¿Quieres sumarte?
¿LES AYUDAS?
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Sigue este enlace 
para consultar el 

informe de auditoria

fuente: fundación frs

INGRESOS

INGRESOS PÚBLICOS
• Administraciones autonómicas y locales
• Agencias de Cooperación Internacionales

1.808.590,08€
21.802,19€

1.786.787,89€

GASTOS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
• Cooperación internacional
• Campañas de sensibilización y educación

1.767.929,80€
1.746.729,62€

21.200,18€

OTROS INGRESOS
• Donaciones a la actividad
• Legados de capital
• Ingresos financieros y otros

76.596,49€
71.300,22€

5.193,79€
102,48€

Total ingresos 1.885.186,57€

ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 86.019,54€

1.341.845,26€
64.211,90€

1.277.633,36€

1.528.667,03€
35.296,10€

1.493.370,93€

1.483.299,72€
1.455.259,37€

28.040,35€

1.639.691,82€
1.612.570,77€

27.121,05€

125.254,26€
115.753,10€

5.193,79€
4.307,37€

123.289,25€
115.215,84€

5.193,79€
2.879,62€

89.935,82€ 93.022,92€

Total gastos 1.853.949,34€

RESULTADOS 31.237,23€

2019 2018

2019 2018

1.573.235,54€ 1.732.714,74€

1.651.956,28€1.467.099,52€

2020

-106.136,02€ -80.758,46€

2020
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¿Cómo distribuimos nuestros fondos?¿De dónde vienen nuestros ingresos?
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MILA 
ARÉVALO
ADMINISTRADORA 
FILIPINAS

¿Cuál es tu posición actual? 
Oficial de administración/finanzas.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en cooperación inter-
nacional?
7 años.

¿Por qué decidiste trabajar con una ONG? 
Trabajar con una ONG es muy gratificante. Las ONG son las organizaciones que se acercan a 
las comunidades vulnerables para fortalecerlas, capacitarlas y defender sus derechos ante el 
gobierno. Mi primer trabajo fue con una ONG. Durante todos mis años de trabajo con ONGs 
siempre he sido dedicada y he colaborado con todas mis habilidades para poder ofrecer un 
buen trabajo que ayude a la organización a prestar su servicio a reducir los problemas de las 
personas. Simplemente doy lo mejor de mí en cada trabajo que hago y en cada tarea que se 
me asigna sin esperar ninguna recompensa. Ser apasionada con mi trabajo y con lo que hago 
me mantiene siempre bien coordinada con mis compañeras de trabajo.

¿Podrías mencionar tus principales tareas con FRS en tu puesto actual? 
Mi tarea principal es ayudar en la implementación, asumiendo mi responsabilidad como par-
te del equipo, supervisando los asuntos financieros; revisar, ordenar y archivar los documentos 
de respaldo financiero; reconocer, revisar y registrar todas las liquidaciones realizadas por el 
equipo; preparar la nómina y otros pagos, así como asegurar que todo se gaste bien con base 
al presupuesto aprobado por el financiador, y por último, justificar el buen seguimiento de la 
política y el procedimiento del financiador.

¿Cómo crees que impacta tu trabajo en el equipo del proyecto y la 
comunidad? 
Siempre me aseguro que sientan que pueden contar conmigo en un 100%, especialmente 
en la atención a sus necesidades. Siempre me aseguro de que su necesidad, especialmente 
en materia financiera, sea cubierta sin demora. También me aseguro de tener una buena 
y sana relación con ellos para que tengamos un buen ambiente que nos permitirá trabajar 
bien juntos, y así ayudar a brindar un buen servicio a la comunidad.

En los últimos meses Filipinas se ha enfrentado a la COVID-19 y vari-
os tifones, ¿cómo has superado estas adversidades en tu trabajo?
La pandemia de COVID-19 y los tifones son realmente devastadores. Es bastante difícil adap-
tarse y empezar de nuevo. Sin embargo, dado que somos una población muy resiliente, nada 
puede impedirnos hacer lo que teníamos que hacer y lograr nuestras metas. Siempre tengo 
en mente el propósito de las cosas que estoy haciendo y esto me motiva a seguir adelante a 
pesar de los desafíos de la vida que se me presentan. Creer en mi capacidad y pensar en el 
futuro de mi familia me permite superar estos desafíos y enfrentar la vida.

El proyecto aún tiene un año por terminar, ¿qué esperas para el 
próximo año? 
Sé que el trabajo no siempre es sencillo. Naturalmente, es un desafío. Con esto, espero y an-
ticipo que el proyecto será más intenso este año ya que es la etapa donde comenzarán las 
construcciones, asegurándome de que sea bien atendido y siguiendo realmente las pautas y 
procedimiento del financiador.
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“ La pandemia de COVID-19 y los tifones son realmente 
devastadores. Es bastante difícil adaptarse y empezar de 

nuevo. Sin embargo, dado que somos una población muy 
resiliente, nada puede impedirnos hacer lo que teníamos 

que hacer y lograr nuestras metas  ”
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comunidad? 
Siempre me aseguro que sientan que pueden contar conmigo en un 100%, especialmente 
en la atención a sus necesidades. Siempre me aseguro de que su necesidad, especialmente 
en materia financiera, sea cubierta sin demora. También me aseguro de tener una buena 
y sana relación con ellos para que tengamos un buen ambiente que nos permitirá trabajar 
bien juntos, y así ayudar a brindar un buen servicio a la comunidad.

En los últimos meses Filipinas se ha enfrentado a la COVID-19 y vari-
os tifones, ¿cómo ha superado estas adversidades en su trabajo?
La pandemia de COVID-19 y los tifones son realmente devastadores. Es bastante difícil adap-
tarse y empezar de nuevo. Sin embargo, dado que somos una población muy resiliente, nada 
puede impedirnos hacer lo que teníamos que hacer y lograr nuestras metas. Siempre tengo 
en mente el propósito de las cosas que estoy haciendo y esto me motiva a seguir adelante a 
pesar de los desafíos de la vida que se me presentan. Creer en mi capacidad y pensar en el 
futuro de mi familia me permite superar estos desafíos y enfrentar la vida.

El proyecto aún tiene un año por terminar, ¿qué esperas para el 
próximo año? 
Sé que el trabajo no siempre es sencillo. Naturalmente, es un desafío. Con esto, espero y an-
ticipo que el proyecto será más intenso este año ya que es la etapa donde comenzarán las 
construcciones, asegurándome de que sea bien atendido y siguiendo realmente las pautas y 
procedimiento del financiador.

¿Consideras que el apoyo de FRS es importante para nues-
tro socio local Caritas Cáceres y las comunidades de Fili-
pinas?
Fundación de Religiosos para la Salud es importante porque acompaña y for-
talece a Caritas Cáceres en la implementación del proyecto en 10 barangays 
vulnerables en el municipio de Tinambac y Siruma. Gracias a este proyecto 
presentado por FRS en asociación con Caritas Cáceres, las comunidades 
ahora están más capacitadas, más informadas y son más resilientes.

Y para finalizar, ¿qué es lo que más te gusta de 
trabajar con FRS?
Además de ayudar a las comunidades a capacitarse y ser re-
silientes, estoy feliz de que hayan ayudado y hayan elegido 
implementar un proyecto que apoye a nuestro país. Tam-
bién es un placer ser parte de FRS y estoy agradecida por 
la confianza y el reconocimiento que me han brinda-
do. FRS es muy considerado y comprensivo en cada 
una de las preocupaciones de sus empleados, lo 
que les permite tener una buena relación con su 
equipo. También estoy agradecida por tener un 
coordinador de gran apoyo, David. Siempre se 
asegura de que todo esté bien y de que fun-
cione en consecuencia.
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nacional?
7 años.

¿Por qué decidiste trabajar con una ONG? 
Trabajar con una ONG es muy gratificante. Las ONG son las organizaciones que se acercan a 
las comunidades vulnerables para fortalecerlas, capacitarlas y defender sus derechos ante el 
gobierno. Mi primer trabajo fue con una ONG. Durante todos mis años de trabajo con ONGs 
siempre he sido dedicada y he colaborado con todas mis habilidades para poder ofrecer un 
buen trabajo que ayude a la organización a prestar su servicio a reducir los problemas de las 
personas. Simplemente doy lo mejor de mí en cada trabajo que hago y en cada tarea que se 
me asigna sin esperar ninguna recompensa. Ser apasionada con mi trabajo y con lo que hago 
me mantiene siempre bien coordinada con mis compañeras de trabajo.

¿Podrías mencionar tus principales tareas con FRS en tu puesto actual? 
Mi tarea principal es ayudar en la implementación, asumiendo mi responsabilidad como par-
te del equipo, supervisando los asuntos financieros; revisar, ordenar y archivar los documentos 
de respaldo financiero; reconocer, revisar y registrar todas las liquidaciones realizadas por el 
equipo; preparar la nómina y otros pagos, así como asegurar que todo se gaste bien con base 
al presupuesto aprobado por el financiador, y por último, justificar el buen seguimiento de la 
política y el procedimiento del financiador.

¿Cómo crees que impacta tu trabajo en el equipo del proyecto y la 
comunidad? 
Siempre me aseguro que sientan que pueden contar conmigo en un 100%, especialmente 
en la atención a sus necesidades. Siempre me aseguro de que su necesidad, especialmente 
en materia financiera, sea cubierta sin demora. También me aseguro de tener una buena 
y sana relación con ellos para que tengamos un buen ambiente que nos permitirá trabajar 
bien juntos, y así ayudar a brindar un buen servicio a la comunidad.

En los últimos meses Filipinas se ha enfrentado a la COVID-19 y vari-
os tifones, ¿cómo has superado estas adversidades en tu trabajo?
La pandemia de COVID-19 y los tifones son realmente devastadores. Es bastante difícil adap-
tarse y empezar de nuevo. Sin embargo, dado que somos una población muy resiliente, nada 
puede impedirnos hacer lo que teníamos que hacer y lograr nuestras metas. Siempre tengo 
en mente el propósito de las cosas que estoy haciendo y esto me motiva a seguir adelante a 
pesar de los desafíos de la vida que se me presentan. Creer en mi capacidad y pensar en el 
futuro de mi familia me permite superar estos desafíos y enfrentar la vida.

El proyecto aún tiene un año por terminar, ¿qué esperas para el 
próximo año? 
Sé que el trabajo no siempre es sencillo. Naturalmente, es un desafío. Con esto, espero y an-
ticipo que el proyecto será más intenso este año ya que es la etapa donde comenzarán las 
construcciones, asegurándome de que sea bien atendido y siguiendo realmente las pautas y 
procedimiento del financiador.

34   |   MEMORIA 2020  

TESTIMONIOS 
PERSONAL 
DE FRS

FRS  |  Testimonios  |  Fundación de Religiosos para la Salud

MILA 
ARÉVALO
ADMINISTRADORA 
FILIPINAS

¿Cuál es tu posición actual? 
Oficial de administración/finanzas.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en cooperación inter-
nacional?
7 años.

¿Por qué decidiste trabajar con una ONG? 
Trabajar con una ONG es muy gratificante. Las ONG son las organizaciones que se acercan a 
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Siempre me aseguro que sientan que pueden contar conmigo en un 100%, especialmente 
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en materia financiera, sea cubierta sin demora. También me aseguro de tener una buena 
y sana relación con ellos para que tengamos un buen ambiente que nos permitirá trabajar 
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En los últimos meses Filipinas se ha enfrentado a la COVID-19 y vari-
os tifones, ¿cómo has superado estas adversidades en tu trabajo?
La pandemia de COVID-19 y los tifones son realmente devastadores. Es bastante difícil adap-
tarse y empezar de nuevo. Sin embargo, dado que somos una población muy resiliente, nada 
puede impedirnos hacer lo que teníamos que hacer y lograr nuestras metas. Siempre tengo 
en mente el propósito de las cosas que estoy haciendo y esto me motiva a seguir adelante a 
pesar de los desafíos de la vida que se me presentan. Creer en mi capacidad y pensar en el 
futuro de mi familia me permite superar estos desafíos y enfrentar la vida.

El proyecto aún tiene un año por terminar, ¿qué esperas para el 
próximo año? 
Sé que el trabajo no siempre es sencillo. Naturalmente, es un desafío. Con esto, espero y an-
ticipo que el proyecto será más intenso este año ya que es la etapa donde comenzarán las 
construcciones, asegurándome de que sea bien atendido y siguiendo realmente las pautas y 
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La pandemia de COVID-19 y los tifones son realmente devastadores. Es bastante difícil adap-
tarse y empezar de nuevo. Sin embargo, dado que somos una población muy resiliente, nada 
puede impedirnos hacer lo que teníamos que hacer y lograr nuestras metas. Siempre tengo 
en mente el propósito de las cosas que estoy haciendo y esto me motiva a seguir adelante a 
pesar de los desafíos de la vida que se me presentan. Creer en mi capacidad y pensar en el 
futuro de mi familia me permite superar estos desafíos y enfrentar la vida.

El proyecto aún tiene un año por terminar, ¿qué esperas para el 
próximo año? 
Sé que el trabajo no siempre es sencillo. Naturalmente, es un desafío. Con esto, espero y an-
ticipo que el proyecto será más intenso este año ya que es la etapa donde comenzarán las 
construcciones, asegurándome de que sea bien atendido y siguiendo realmente las pautas y 
procedimiento del financiador.

¿Consideras que el apoyo de FRS es importante para nues-
tro socio local Caritas Cáceres y las comunidades de Fili-
pinas?
Fundación de Religiosos para la Salud es importante porque acompaña y for-
talece a Caritas Cáceres en la implementación del proyecto en 10 barangays 
vulnerables en el municipio de Tinambac y Siruma. Gracias a este proyecto 
presentado por FRS en asociación con Caritas Cáceres, las comunidades 
ahora están más capacitadas, más informadas y son más resilientes.

Y para finalizar, ¿qué es lo que más te gusta de 
trabajar con FRS?
Además de ayudar a las comunidades a capacitarse y ser re-
silientes, estoy feliz de que hayan ayudado y hayan elegido 
implementar un proyecto que apoye a nuestro país. Tam-
bién es un placer ser parte de FRS y estoy agradecida por 
la confianza y el reconocimiento que me han brinda-
do. FRS es muy considerado y comprensivo en cada 
una de las preocupaciones de sus empleados, lo 
que les permite tener una buena relación con su 
equipo. También estoy agradecida por tener un 
coordinador de gran apoyo, David. Siempre se 
asegura de que todo esté bien y de que fun-
cione en consecuencia.
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MILA 
ARÉVALO
ADMINISTRADORA 
FILIPINAS
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me mantiene siempre bien coordinada con mis compañeras de trabajo.

¿Podrías mencionar tus principales tareas con FRS en tu puesto actual? 
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¿Podrías mencionar tus principales tareas con FRS en tu 
puesto actual? 
Como coordinadora del “Proyecto de Mejora del Acceso y la Calidad 
de la Atención Prenatal, y los Cuidados Obstétricos y Neonatales de 
Urgencia en Guinea Ecuatorial”, me encargo de organizar, supervisar y 

ejecutar en ocasiones, actividades del proyecto; Desarrollando un poco más, mi trabajo  con-
siste en coordinar con el programa nacional de salud reproductiva del Ministerio de Sanidad 
y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial( MINSABS) actividades, aproximando punto de vistas 
para la buena implementación de  esas, con la finalidad de cumplir con los objetivos marca-
dos del proyecto.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con FRS? 
De mi trabajo me gusta todo, es dinámico y bastante práctico e interactivo. Casi siempre me 
toca trabajar con grupos cuyos  representantes son mujeres, lo cual me enorgullece.  Mujeres 
bien preparadas con ganas de contribuir y participar y otras dispuestas a aprender y motiva-
das al cambio.

¿Cómo lo compatibilizas, concilias, con tu vida familiar?
¿Cómo lo compatibilizan, concilian, con su vida familiar?
Perfectamente compatible con mi vida familiar y otras obligaciones (Medico Hospital Regio-
nal, otros negocios…). Tengo tiempo para mis hijos/ esposo  y resto de familiares que necesiten 
de mí. Me organizo sin dificultad.

CONCHY 
AYINGONO
COORDINADORA DE PROYECTO 
GUINEA ECUATORIAL
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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 Re-
gional 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 detec-
ción 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 aliegada 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 le-
janos, 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.

SILVIA 
GIMÉNEZ
ADMINISTRACIÓN FRS 
PARAGUAY
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