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por hacer, ¿NOS AYUDAS?
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Hace unos días leía estas palabras que hoy 
comparto del Director General de la OMS 
que me hicieron reflexionar: “Paralela-
mente nos enfrentamos a guerras, ham-
brunas y la amenaza del cambio climá-
tico. La coexistencia de estas crisis está 
perturbando los sistemas de salud, de-
bilitando la población y abonando el te-
rreno para que aparezcan nuevos brotes 
de enfermedades. No podemos desde-
ñar las enseñanzas que nos está dejan-
do esta pandemia. Cuando una amenaza 
nos afecta a todos, la respuesta también 
ha de ser conjunta”.

En esta realidad tan dolorosa y preocu-
pante se inserta la actividad de FRS un 
año más con su compromiso en el cuida-
do y promoción de la salud, teniendo muy 
presente las necesidades de las personas 
más vulnerables y haciéndose presente en 
prácticamente todas estas situaciones.

El desvelo y el esfuerzo por conocer la rea-
lidad, las necesidades más urgentes, por 
buscar y aportar apoyo y ayudas eficaces y 
comprometidas, son algunos de los rasgos 
más significativos en este tiempo. Estable-
cer alianzas con los socios locales, impli-
cándoles en su propio desarrollo, creando 
una cultura de responsabilidad y compro-
miso comunes, promoviendo programas 
de prevención, fortaleciendo políticas más 
humanas y abiertas a las necesidades y 
realidades concretas.  Una tarea nada fácil 
y complicada, pero enormemente satis-
factoria y gratificante con el resultado que 
se va consiguiendo en cada proyecto. 

Una vez más en esta memoria amplia y 
detallada queremos hacer presente a tan-
tas personas que desde ambos lados, se 
hacen presentes. Bien de la colaboración 
y aportación económica como del lado 
del trabajo realizado en su compromiso 

diario y de ser beneficiario de un proyecto. 
Los resultados que caracterizan la labor 
de FRS son una vez más el distintivo para 
seguir confiando y apoyando todas sus 
actividades. Esta memoria es signo claro 
de que FRS responde a este llamamiento 
mundial, aportando con sus actividades, 
la esperanza que no podemos perder en 
estos momentos de la historia.

Gracias a todos los que leerán esta me-
moria y a todos los que de diferentes ma-
neras se implican para construir un mun-
do más humano, fraterno y justo.

SALUDOS
DE LA PRESIDENTA...

   Gracias a todos los que 
leerán esta memoria y a 
todos los que de diferentes 
maneras se implican para 
construir un mundo más 
humano, fraterno y justo

“

MARÍA JESÚS
GÓMEZ CORNEJO
PRESIDENTA DE FRS

“
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Estamos viviendo una época donde con de-

masiada normalidad los titulares nos sor-

prenden adjetivando de un modo extraor-

dinario: caso único, datos excepcionales, 

récord histórico…

Así hemos vivido en directo toda la infor-

mación sobre la pandemia que ya, poco a 

poco, parece que superamos. Pero lo mis-

mo nos pasó con la “nevada histórica” de 

Filomena, o las “olas de calor extremo”, o 

últimamente con la “inflación récord”. 

Es cierto que puede parecer que necesita-

mos esa sobrecarga de adjetivación para 

despertar y no seguir adormecidos escu-

chando titulares. Suena a truco de editoria-

lista para llamar la atención. Si lo piensan 

bien, hasta todos los años oímos hablar del 

partido del siglo para el habitual Real Ma-

drid-Barcelona. Pero si fuera sólo un parti-

do quizás bajaría algún punto el share de la 

audiencia, y para garantizar los ingresos por 

publicidad, pues le añadimos un “partido 

del siglo” y adelante con los faroles…

En estas fechas es cierto que la cuestión 

de la inflación sin embargo ha surgido de 

abajo a arriba. Es decir, todas las personas 

han notado en su día a día la realidad de lo 

que eso está suponiendo, y por lo tanto ese 

clamor mayoritario justifica el alarmante ti-

tular. Titular que por ser conocido por el día 

a día, no alarma sino que ratifica.

Es cierto que los datos de inflación hacen 

que se disparen los precios de la cesta de la 

compra, que comprar una sandía parezca 

un objeto de lujo, o que pensar en poner 

el aire acondicionado pueda suponer tener 

que ir a la casa de empeños con las joyas de 

la abuela. Pero todo eso mira tan de cerca 

lo que nos pasa sólo a metro y medio, que 

nos ha hecho inmunes a “otras inflaciones” 

que son igual de galopantes y no sólo este 

primer semestre del año.

Hay una inflación evidente en el número de 

personas que mueren de hambre, cuando 

sobra y se desperdicia producción alimenta-

ria en el planeta. Es evidente la inflación en 

el número de personas que no tienen acceso 

al agua potable con normalidad, o que no 

tienen garantizado el acceso a un servicio 

básico de salud. Es evidente la inflación en 

el número de niños y niñas que ven rota su 

infancia teniendo que trabajar, o incluso ser 

soldados o caer en redes de prostitución, y 

que no gozan del derecho a estar sentados 

en un pupitre con un maestro a su lado. Es 

trágica la inflación en el número creciente 

de personas que mueren ahogadas en el 

mar tratando de conseguir su derecho a una 

vida mejor, o la inflación de personas que de 

modo lacerante quedan atrapadas en una 

valla. Todo podrá tener, cómo no, alguna ex-

plicación erudita, pero tenemos que mirar a 

la inflación del corazón.

La inflación del corazón no está relaciona-

da con la acepción económica de inflación 

que mira sólo a la “elevación del nivel gene-

ral de precios”, sino que mira a otra entrada 

en el Diccionario que nos remite a “abun-

dancia excesiva”. Y hay inflación del corazón 

cuando hay exceso de causas y situaciones 

que duelen al corazón de las personas.

Pero esta inflación parece que no acapa-

ra tantos titulares. Sí quizás en los hechos, 

pero no en un análisis más profundo ¿qué 

nos pasa a las personas que observamos 

esas abundancias y las resolvemos cam-

biando de canal de televisión? ¿qué le pasa 

a esta sociedad que no se plantea un plan 

Next Generation de Solidaridad para afron-

tar esas inflaciones?

La inflación del corazón nos habla no sólo 

de los hechos que duelen al corazón, sino 

también de la quiebra de la conexión entre 

el corazón y nuestra mente, nuestra volun-

tad, nuestras manos. Dice el Salmista: “Oh 

Dios, crea en mí un corazón puro, renuéva-

me por dentro con espíritu firme” (Sal.50). 

Yo me atrevería hoy a elevar la plegaria de 

un modo diferente… “Oh Dios, crea en mí un 

corazón con dolor de la inflación, renuéva-

me por dentro la conexión con tu voluntad”.

JAVIER
POVEDA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FRS

... Y DEL DIRECTOR
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Posicionar a la Fundación como 
entidad de referencia en el cam-
po 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 áni-

mo de lucro.

Generar alianzas que permitan impulsar las 

iniciativas que buscan la promoción de las 

personas mediante la formación y capacita-

ción 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 mo-

delos adecuados de gestión socio-sanitaria.

(ART. 6.1 Y 6.2 DE LOS ESTATUTOS DE FRS)

2. VISIÓN
EL FUTURO DE NUESTRA 
IDENTIDAD

SOBRE LA
FUNDACIÓN FRS

Mejorar los niveles de bienes-
tar social apoyando el trabajo 
socio-sanitario de seglares, reli-
giosas y religiosos en el ámbito 
de la cooperación al desarrollo, 
favoreciendo en todo caso el desarrollo inte-

gral 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)

1. MISIÓN
NUESTRO RAZÓN DE SER
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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 transpa-

rencia los recursos humanos y materiales 

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 mo-

ral en nuestra acción, basada en la visión 

cristiana de la persona.

SERVICIO

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 trascendente de la 

vida.
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EL ÓRGANO MÁXIMO 
DE GOBIERNO,
REPRESENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN FRS 
ES EL PATRONATO

“

“

NOSOTROS
ORGANIGRAMA DE LA 
ORGANIZACIÓN
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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.

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud
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PROYECTOS Y CONVENIOS 
DE LA FUNDACIÓN FRS
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El Salvador

Honduras

Haiti

R. Dominicana

Perú

Paraguay

Burkina Faso

Guinea Ecuatorial

Camerún

R.D. Congo

Nepal

India Filipinas

FRS  |  Fundación de Religiosos para la Salud

La pandemia paralizó el mundo, 
agravó las necesidades de las 

personas más vulnerables.
POR FIN EN 2021, SE HAN PODIDO 

RETOMAR ACTIVIDADES Y VOLVER A 

PENSAR EN AQUELLOS GRANDES RETOS 

A LOS QUE NOS ENFRENTAMOS

“

“
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LUCHA CONTRA EL CÁNCER
DE CUELLO UTERINO Y DE MAMA
MEJORANDO EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS PARA PREVE-
NIR Y TRATAR OPORTUNAMENTE EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y DE MAMA

El año 2021, igual que el anterior, estuvo 

marcado por las medidas sanitarias debi-

das a la pandemia de COVID-19, pero tam-

bién por una recuperación paulatina de cierta 

normalidad en la vida cotidiana.

En ese sentido, fue posible implementar las activida-

des extramurales y aprovechar los equipos móviles para 

la toma de PAP y la realización de 16 charlas educativas 

con las que se abarcaron todas las localidades. Fue posible 

llegar a las comunidades indígenas, que constituye uno de 

los grupos vulnerables meta del Convenio, y que se habían visto 

afectados por los confinamientos, cierres 

y demás medidas preventivas. Los muni-

cipios apoyaron las acciones con la provi-

sión de alimentos para poblaciones indí-

genas y personal de salud, y la disposición 

de transporte para el traslado de mujeres 

con casos avanzados, y toma de mamo-

grafía en los Centros Integrales.

A principios de año, se inició la cons-

trucción del Centro Integral de la Mujer 

(CIM) en la ciudad de Caacupé, capital del 

EJECUTADO
EUROS 
768.252,80

FINANCIADOR
AECID

ODS

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
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SOCIO LOCAL
MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA Y 
BIENESTAR SOCIAL

PERSONAS
BENEFICIARIAS
DIRECTOS 45.000 
INDIRECTOS 1.315.053 
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“ El sistema de salud se ha dotado con: 1 Mamógrafo, equipos para toma de PAP para 30 establecimientos 
de salud, equipos para Leep, 3 salas de procedimiento y  3 salas de espera, 4 ecógrafos, 2 colposcopios, 
equipamiento e insumos para laboratorios, así como otros materiales y recursos que posibiliten una mejor 
atención y acceso a los servicios de salud de las 4 regiones sanitarias

“
Departamento de Cordillera que está en 

fase de culminación y próxima inaugura-

ción. Las obras están a cargo de la Gober-

nación departamental y el equipamiento 

aportado por el Convenio ejecutado por 

FRS y el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPyBS) y financiado 

por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

que ya ha sido entregado. Se espera la cul-

minación y habilitación del edificio para el 

primer semestre del 2022.

Los laboratorios de citodiagnóstico y ana-

tomía patológica, los Centros Integrales 

de la Mujer en los Hospitales Regionales y 

los Centros de Referencia en los Hospita-

les han recibido equipamiento importan-

te para la mejora de la atención: 1 Mamó-

grafo, equipos para toma de PAP para 30 

establecimientos de salud, equipos para 

Leep, 3 salas de procedimiento y  3 salas 
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de espera, 4 ecógrafos, 2 colposcopios, 

equipamiento e insumos para laborato-

rios, así como otros materiales y recur-

sos que posibiliten una mejor atención 

y acceso a los servicios de salud de las 4 

regiones sanitarias.

También se avanzó en capacitaciones 

al personal de la salud en temas como: 

Actualización en toma correcta de PAP, 

Atención con calidad y calidez, y Manejo 

correcto de residuos hospitalarios.

Para sensibilizar y aumentar los conocimien-

tos de la población sobre CACUM (Cáncer 

de Cuello Uterino y Mama) se elaboró y se 

puso en marcha la Estrategia de Comuni-

cación con la participación de las regiones 

sanitarias y del Programa Nacional de Pre-

vención, Detección Precoz y Tratamiento del 

Cáncer de Cuello Uterino y Mama (PNPCA-

CUM). Se realizaron campañas que fueron 

planificadas de forma participativa con las 

regiones sanitarias, y se proveyó de mate-

riales impresos y audiovisuales, así como de 

herramientas de merchandising (camisetas, 

mascarillas, estuches, sobres para entrega 

de resultados, accesorios para sostener el 

móvil, calcomanías, bolsos reutilizables). A 

partir del levantamiento paulatino de las 

     Para sensibilizar y aumentar 
los conocimientos de la población 
sobre CACUM se elaboró y se 
puso en marcha la Estrategia de 
Comunicación

“

“



MEMORIA 2021    |    15

medidas de restricción sanitaria, fue po-
sible, con los cuidados correspondientes, 
realizar nuevamente las actividades gru-
pales en sitios públicos, destacando entre 
ellos el “Octubre rosa 2021”.

Con la mejora de los indicadores epide-
miológicos, volvieron los encuentros y ac-
tividades al aire libre con exponentes de la 
sociedad civil y otras instituciones públi-
cas, constituyéndose en una celebración 
de la vida y la esperanza, con mensajes de 
prevención y salud.

En el mes de noviembre, SM la Reina 
Doña Letizia visitó Paraguay en su sexto 
viaje de Cooperación y, en el marco de 
su nutrida agenda, visitó el Centro Integral 
de la Mujer (CIM) en la ciudad de Encar-
nación, departamento de Itapúa, que fue 
instalado, equipado y puesto en funciona-
miento en el marco de los convenios de 
cooperación entre FRS-AECID en coordi-
nación con el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social del Paraguay para la me-
jora de acceso a la prevención, diagnóstico 
y tratamiento del Cáncer Uterino en Para-
guay. La Reina visitó las diversas depen-
dencias del CIM, conversó con el personal 
de salud, autoridades locales y usuarias, lo 
que le permitió conocer de forma directa 
todos los procesos, atenciones y servicios 
que se realizan, especialmente con la po-
blación más vulnerable.

FRS  |  Regiones sanitarias de Cordillera, Caazapá, Itapúa y Paraguarí



MEMORIA 2021    |    16

El año 2021 se reveló uno de los más 

preocupantes efectos de la pandemia de 

COVID-19: el aumento de casos de violencia 

contra las mujeres en Paraguay.

Durante los primeros meses, datos oficiales informa-

ban que, durante la cuarentena, las llamadas del servi-

cio de Fonoayuda (Línea 137) habían aumentado el 78%.   

Para fin de año, 15.500 mujeres de todo el país recurrieron 

al Ministerio de la Mujer para recibir servicios de asistencia so-

cial, jurídica y psicológica y 1.820 servicios fueron prestados a las 

mujeres protegidas en los albergues. Por 

su parte, el Ministerio Público informaba 

haber recibido casi 26.000 denuncias du-

rante el año, de las cuales el 71% corres-

pondía a casos sucedidos en el interior de 

la familia. 

En este contexto, el Proyecto que FRS lleva a 

cabo con el Ministerio de la Mujer (MINMUJER) 

se centró en varias cosas; en cuanto  a las 

formaciones, destaca la elaboración de un 

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

PERSONAS
BENEFICIARIAS
DIRECTOS 
796.330 

SOCIO LOCAL
MINISTERIO DE LA 
MUJER (MINMUJER)

EJECUTADO
EUROS 
100.356,00

FINANCIADOR
AECID

ODS

SENSIBILIZACIÓN A JÓVENES
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PARAGUAY  |  Región de Itapúa

FORTALECER EL TRABAJO TERRITORIAL Y AL MINISTERIO DE 
LA MUJER (MINMUJER) PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LOS 
PREOCUPANTES ÍNDICES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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kit de herramientas técnicas y de conteni-

do para que el Ministerio de la Mujer cuente 

con recursos metodológicos de fácil acce-

so en el momento de impartir sus talleres 

a los funcionarios y funcionarias de otras 

instituciones públicas responsables de la 

protección y atención a víctimas de violen-

cia. También se hizo formación a funciona-

rias y funcionarios en atención integral de 

víctimas de Violencia Basada en el Género 

     El lema “Bloqueá 
la violencia”, está 
orientado a motivar a 
la juventud, utilizando 
su propio lenguaje        

“

“

(VBG), en diferentes modalidades, virtuales 

y presenciales, de acuerdo a la situación 

de la pandemia. El total de personas for-

madas llegó a 118. Asimismo, se capaci-

tó a profesionales de la salud en atención 

integral a víctimas de violencia de género, 

con la participación de 152 funcionarios y 

funcionarias de los diferentes servicios del 

sistema de salud en modalidades virtual y 

presencial.

En cuanto a campañas de sensibilización y 

comunicación se realizó un cambio sustan-

cial en lo que se refiere al enfoque, propues-

ta de los mensajes y estética. Se estableció 

trabajar 5 tipos de violencia (política, sim-

bólica, contra la dignidad, mediática y tele-

mática) a través de diálogos intergeneracio-

nales. Así surgió la campaña “Hablemos a 

tiempo” realizada en escenarios e historias 

en torno a experiencias tipificadas como 

violencias, obtenidas del relato vivido por 

mujeres, madres e hijas, mujeres de cada 

lugar/ciudad donde se ejecuta el Proyecto.  

La campaña alcanzó un total de 314.723 vi-

sualizaciones de los videos publicados. 

En esa misma línea, y para la sensibilización 

en espacios públicos de gran afluencia, se 

elaboró un mural artístico ubicado en la 

terminal de ómnibus del distrito de Coronel 

Bogado, con el lema: “Que el miedo no te 

impida denunciar la violencia”. 

Con el levantamiento paulatino de las res-

tricciones por pandemia y la habilitación de 

las clases presenciales, fue posible realizar 

las acciones de sensibilización en institucio-

nes educativas para jóvenes y adolescentes 

a través de los talleres de “Noviazgo sin 

violencia”, alcanzando un total de 1.182 

adolescentes y jóvenes (544 hombres y 638 

mujeres). El lema “Bloqueá la violencia”, 

está orientado a motivar a la juventud, uti-

lizando su propio lenguaje, a identificar y 

no dejar pasar situaciones de violencia en 

su entorno. 
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Desde el año 2018, FRS está inmersa en 

una intervención de fortalecimiento al 

Ministerio de Sanidad y Bienestar So-

cial (MINSABS) que tiene como obje-

tivo lograr una Atención Primaria de 

calidad y accesible para de toda la 

población de Guinea Ecuatorial. 

Entre otras acciones, dicha inter-

vención ha supuesto el desa-

rrollo e implantación de dife-

rentes herramientas para el 

seguimiento y planificación 

distrital, regional y nacional, y el fortaleci-

miento de las capacidades de gestión de 

los diferentes actores públicos del ámbito 

de la Atención Primaria de Salud del Siste-

ma Nacional de Salud.

A lo largo del año 2021, destaca la elabo-

ración del Mapa Sanitario Nacional del 

país. Dicha herramienta es la pieza clave 

para la articulación de un sistema de pla-

nificación que garantice el buen estado de 

las infraestructuras, el correcto funciona-

TRABAJANDO POR UNA ATENCIÓN PRIMARIA 
DE SALUD CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN 
MÁS VULNERABLE DE GUINEA ECUATORIAL

MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DISTRITAL 

SOCIO LOCAL
MINISTERIO DE SANIDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL Y CENTRO 
DE SALUD MADRE ALFONSA 
CAVÍN DE SAMPAKA (MISIO-
NERAS DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN)

EJECUTADO
EUROS 
1.095.308,82*

FINANCIADOR
AECID Y 
UNIÓN EUROPEA

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

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

ODSPERSONAS
BENEFICIARIAS
DIRECTOS 31.870 
PERSONAS 
(26.215 MUJERES) 
INDIRECTOS 1.222.442 
(570.622 MUJERES) 

* Todas las 
   intervenciones de GE
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miento de las unidades de salud y la ade-

cuación progresiva y efectiva de sus ser-

vicios en relación con los reglamentos en 

vigor, así como las dotaciones periódicas 

oportunas de los recursos necesarios para 

garantizar la actividad y del desarrollo de 

las funciones y capacidades, para dar res-

puesta a la situación epidemiológica y a 

las necesidades de salud de la población.

Además, a lo largo del presente año, se ha 

implantado en el total de los equipos de 

salud distrital la Herramienta de Infor-

mación y Monitoreo Distrital (HIMOD). A 

través de dicha herramienta se realiza la 

recogida y sistematización de la informa-

ción sanitaria de cada una de las unidades 

y de los distritos sanitarios, a partir de la 

cual se obtiene de manera organizada la 

información necesaria para el monitoreo y 

seguimiento distrital, consolidando infor-

mación esencial para la planificación del 

distrito y de cada unidad sanitaria propia. 

“ A lo largo del año 2021, destaca la elaboración del Mapa Sanitario Nacional del país. Dicha herramienta es la pieza clave para 
la articulación de un sistema de planificación que garantice el buen estado de las infraestructuras, el correcto funcionamiento de 
las unidades de salud y la adecuación progresiva y efectiva de sus servicios en relación con los reglamentos en vigor

“
El proceso de fortalecimiento al MINSABS se ha 

reforzado con el desarrollo de un programa for-

mativo para el personal sanitario de seis distritos 

del país: Kogo, Mikomenseg, Niefang, Mongomo, Ria-

ba y Luba. Del programa se han beneficiado más de 

1.362 participantes que se han formado tanto en cuestio-

nes de gestión sanitaria como del ámbito clínico. 
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PONIENDO FIN A LA 
FÍSTULA OBSTÉTRICA

Junto al proceso de fortalecimiento de la 

gestión de la Atención Primaria de Salud 

al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, 

a lo largo del 2021 FRS, en colaboración 

con la Dirección Nacional de Salud Sexual 

y Reproductiva (DNSSR), ha llevado a cabo 

una intervención destinada a luchar con-

tra la fístula obstétrica. Este problema 

de salud es una de las lesiones más graves 

y trágicas que pueden ocurrir durante el 

parto y que provoca consecuencias irrever-

sibles si no se interviene de manera opor-

tuna, no solo para la salud de las mujeres, 

sino también en su integración social, ge-

nerando situaciones de exclusión dramáti-

cas. A lo largo del año 2021 se ha realiza-

do una amplia campaña, distrito a distrito, 

para identificar a todas las mujeres del 

país afectadas por este terrible problema 

de salud, con el objetivo de reparar quirúr-

gicamente las fístulas de todas las mujeres 

afectadas. Al mismo tiempo, se informaba 

a la población general, y en especial a las 

mujeres y jóvenes, de este problema, con 

el objetivo de prevenir su aparición, así 

como promover que las mujeres sean in-

tervenidas de manera oportuna en el caso 

de que se produzcan. La campaña se ha 

apoyado también desde la radio, lo que ha 

tenido un importante impacto. 

Al mismo tiempo en el que se llevaba a 

cabo la búsqueda de todas las mujeres 

afectadas y la sensibilización realizada, se 

ha formado en profundidad al personal 

sanitario, tanto a cirujanos para conocer 

e intervenir de manera eficaz y oportuna 

ante nuevas fístulas, como al personal sa-

nitario para que apoyen en la información, 

prevención y derivación oportuna.  

CAMPAÑA, DISTRITO A DISTRITO, PARA IDENTIFICAR A TODAS LAS MUJERES DEL 
PAÍS AFECTADAS POR ESTE TERRIBLE PROBLEMA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE 
REPARAR QUIRÚRGICAMENTE LAS FÍSTULAS DE TODAS LAS MUJERES AFECTADAS
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El 15 de agosto de 2021 el Centro Materno- 

Infantil y de Medicina Comunitaria Madre 

Alfonsa Carín, de Sampaka, gestionado por 

las Misioneras de la Inmaculada Concep-

ción abrió sus puertas. Dicho centro ha 

sido construido con el apoyo financiero de 

la Unión Europea, en el marco de un pro-

yecto que tenía como objetivo aumentar 

el acceso del cumplimiento del derecho 

a la salud de la población más vulnerable 

de Sampaka. Enfermos crónicos, infancia 

con desnutrición, mujeres afectadas por 

VIH/SIDA y adolescentes embarazadas han 

sido los principales beneficiados. Dicha po-

blación ha disfrutado de un programa de 

prevención, intervención y concienciación 

individual y comunitaria para responder a 

sus necesidades sanitarias, mejorar su ca-

lidad de vida y su pronóstico, y prevenir el 

embarazo adolescente. 

TRABAJAMOS POR EL LOGRO DE LA 
PLENA EFECTIVIDAD DEL DERECHO 
A LA SALUD DE LA POBLACIÓN MÁS 
VULNERABLE DE SAMPAKA

    Enfermos crónicos, infancia 
con desnutrición, mujeres afecta-

das por VIH/SIDA y adolescen-
tes embarazadas han sido los 

principales beneficiados       

“

“
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El proyecto se ha llevado a cabo en La Mon-
tañona, como es conocida la mayor reserva 

ecológica del departamento de Chalate-
nango en El Salvador, de la mano de 

las Carmelitas Misioneras y de ACLA 
(Asociación Agropecuaria de Cafe-

teros de la Laguna), grupo de cafi-
cultores que han conseguido la ob-

tención de 2 certificados de finca 
orgánica y 23 en proceso de 

transición. Dicho proceso se 
ha visto acompañado por la 

creación de un laboratorio 
de catación en la zona. 

Para ello se contó con la experiencia de un 
catador profesional costarricense, catego-
ría Q, que cuenta con una amplia experien-
cia en el proceso de cata y en la formación 
tanto de profesionales de la cata como de 
baristas y de personas productoras de café. 
El experto colaboró en el acondiciona-
miento de las instalaciones de cata, según 
protocolos internacionales, y en el equi-
pamiento de las instalaciones, tanto para 
la cata como para la correcta elaboración 
del café. Para el proceso de cata se adqui-
rieron muestras de café de renombre para 
la comparación entre cafés. El proceso de 

IMPULSANDO PROCESOS 
DE CALIDAD DEL CAFÉ
CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE CATACIÓN PARA REALIZAR UN 
ADECUADO PROCESO DE TOSTADO Y CATACIÓN DEL CAFÉ

PERSONAS
BENEFICIARIAS
275 

SOCIO LOCAL
CARMELITAS 
MISIONERAS

EJECUTADO
EUROS 
13.286,81

FINANCIADOR
COMUNIDAD DE 
MADRID

ODS

formación incluyó además una revisión de 
buenas prácticas agrícolas para el adecua-
do cultivo del cafeto, así como un repaso 
del proceso de cosecha y postcosecha, vi-
tales para obtener un producto de calidad. 

La cata, es un análisis sensorial estandari-
zado para determinar la calidad del café. 
Es útil para que los tostadores evalúen su 
producto, para que los baristas tengan pa-
rámetros para comprar un mejor café y es 
la vía para que los consumidores descu-
bran qué café es su favorito.

20   |   MEMORIA 2020  

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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Existen dos métodos para reconocer el 
universo de olores y sabores del café. El 
más usado es la cata brasileña, que se rea-
liza con una infusión ligera. El otro, el co-
lombiano, se lleva a cabo con un expreso. 
En el curso se realizó la cata brasileña, más 
acorde con la práctica en El Salvador. El 
lugar donde se realiza la cata debe estar 
bien iluminado, limpio, silencioso y sin in-
terferencia de aromas.

EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE 
LA CATA REQUIERE TENER GRANOS 
DE CAFÉ, MOLINO, TETERA, PESA, 
AGUA, TAZAS, CUCHARA DE CATA-
CIÓN Y UN CRONÓMETRO, Y LOS 
PASOS A SEGUIR SON:

TUESTE: El grano se tuesta dentro de 
las 24 horas antes de la cata y con un 
reposo mínimo de 8 horas. La dura-
ción del tueste debe ser entre 8 y 12 
minutos. Se recomienda un punto de 
tueste de claro a claro-medio.

DOSIS: Se colocan 5 tazas por mues-
tra. Cada una deberá contener 9 gra-
mos para 150 mililitros de agua.

MOLIENDA: La muestra deberá moler-
se inmediatamente antes de la cata, 
no más de 15 minutos antes de la in-
fusión con agua. Se muele cada taza 
por separado, debido a que, si hay al-
gún grano defectuoso, sólo contamine 
la taza donde se ha molido.

VERTIDO DE AGUA: Se usará agua 
limpia y libre de olores. Se utilizará la 
misma agua para cada una de las ta-
zas. Debe tener una temperatura de 
93 grados centígrados antes de va-
ciarla directamente sobre el café mo-
lido. Se deja reposar de 3 a 5 minutos. 

En la cata se analizan 11 atributos del 
sabor del café para evaluar: fragancia/
aroma, sabor, postgusto, acidez, cuer-
po, equilibrio, uniformidad, limpieza, 
dulzor, defectos y conjunto.

Las preferencias del catador acerca 
de los diferentes atributos son evalua-
das a varias temperaturas diferentes 
(2 ó 3 veces) mientras la muestra en-
fría para identificar si la muestra gana 
o perdiese alguna de sus característi-
cas de calidad debido al cambio de 
temperatura. Tras el análisis de 13 
muestras se obtuvo un promedio de 
84,8 puntos, por lo que se consideró 
que se trataba de un excelente café.

“ En la cata se analizan 11 atributos del sabor del café para evaluar: fragancia/aroma, sabor, 
postgusto, acidez, cuerpo, equilibrio, uniformidad, limpieza, dulzor, defectos y conjunto

“
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PUESTA EN MARCHA DE RECURSOS  PARA FORTALECER LA 
PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES CON UN ENFOQUE 
DE GÉNERO Y GOBERNABILIDAD

EJECUTADO
EUROS 
275.972,85

FINANCIADOR
AECID

Durante todo este año, la incidencia del CO-

VID-19 ha provocado enormes dificultades 

para la realización de algunas actividades. 

Aun así, se ha podido continuar con el pro-

yecto y ha sido posible ejecutar la mayo-

ría de las acciones que estaban previstas. 

Como aspecto positivo cabe destacar que, a 

SOCIO LOCAL
CÁRITAS CÁCERES

PERSONAS
BENEFICIARIAS
20.758
MUJERES 10.167 
HOMBRES 10.591 

lo largo de 2021, afortunadamente, la zona 

no ha sufrido el impacto de ningún tifón. 

Se empezó la construcción de dos cen-

tros de evacuación, uno en Siruma y otro 

en Tinambac, que servirán de refugio a las 

personas que viven en zonas de alto riesgo 

en caso de que se produzca una calamidad. 

Ambos centros de evacuación estarán listos 

para su uso, previsiblemente, en el primer 

semestre de 2022.

Además, hay que destacar la reforestación 

de manglares efectuada en los barangays 

en los que se trabaja en la municipalidad de 

Siruma, acción que pretende, no solo prote-

ger la costa y la biodiversidad, sino que sirve 

además para la prevención y mitigación de 

los efectos de los desastres de origen natural.

LUCHANDO POR LOS 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN CONTEXTOS 
DE DESASTRES NATURALES

FILIPINAS  |  Municipalidades de Tinambac y Siruma

ODS
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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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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

16   |   MEMORIA 2020  

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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A lo largo de todo el año se ha trabajado 

de manera continuada con las Organi-

zaciones de la Sociedad Civil, especial-

mente de mujeres, a las que se ha forma-

do para que puedan participar de forma 

activa en las decisiones que se toman 

en los Gobiernos Locales y presentar sus 

propuestas. Con ello se pretende lograr el 

empoderamiento social y político de estas 

mujeres en un intento de reducir las des-

igualdades de género existentes en el país 

y, más especialmente, en las zonas rurales.

Dentro de las acciones encaminadas a la 

reducción de estas desigualdades de gé-

nero, se ha continuado trabajando ade-

más con las oficinas locales de denuncia 

de violencia contra las mujeres, forman-

do al personal de los gobiernos locales en 

género y derechos humanos, así como en 

los protocolos de denuncia y derivación de 

las mujeres víctimas.

Además, se han implementado acciones 

tendentes al incremento de la transpa-

rencia y la buena gobernanza a nivel local. 

Entre las actividades, destaca la creación 

de equipos de seguimiento dentro de 

las comunidades, constituidos por repre-

sentantes de diferentes sectores de la 

población. Estos equipos han sido forma-

dos para que tengan los conocimientos y 

habilidades necesarios para realizar el se-

guimiento, supervisión y evaluación de los 

programas y proyectos que ejecutan sus 

gobiernos locales y comprobar así si los 

mismos se realizan conforme a lo planifi-

cado y aprobado.

Dentro de las medidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres (RRD), es funda-

mental realizar formaciones orientadas a 

las familias, con la finalidad de que sepan 

cómo actuar en caso de que se genere un 

peligro provocado por un fenómeno na-

tural. Dicha formación está prevista para 

2022, pero como paso previo, durante 2021 

se ha realizado la identificación de los ho-

gares situados en zonas de alto riesgo de 

cada uno de los 10 barangays en los que 

se desarrolla el proyecto. Esas serán las fa-

milias que formarán parte de la formación 

sobre la preparación para cada peligro (te-

rremotos, tsunamis o tifones). Formularán 

su propio Plan de Preparación Familiar con 

la ayuda de la Oficina Municipal de Reduc-

ción del Riesgo de Desastres y elaborarán 

un mapa de ruta de evacuación segura. El 

Plan de Preparación Familiar formulado en 

cada hogar se imprimirá y se entregará a 

las familias como referencia.
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FORTALECIENDO LOS MEDIOS DE 
VIDA DE LAS MUJERES ARTESANAS

MEJORA DE PROCESO DE DISEÑOS, PRO-
DUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN TRES 

ASOCIACIONES DE MUJERES DE PAJA TOQUILLA

El objetivo del proyecto implementado en 

Perú es fortalecer los medios de vida de las 

mujeres artesanas, los cuales se vieron fuerte-

mente afectados por la crisis del COVID-19, mejo-

rando los procesos de manufactura, diseño y calidad 

de los productos artesanales confeccionados con paja 

toquilla, así como su comercialización, introduciendo téc-

nicas de gestión digital para 100 mujeres tejedoras de 3 aso-

ciaciones de artesanas de los distritos de Catacaos y la Arena. 

Con este objetivo, se desarrollaron las capacidades técnicas de 

las artesanas para mejorar la calidad de la producción y técnicas 

de tejido, implementando con innovación 

nuevas líneas de diseño y estrategias de 

comercialización y marketing digital para 

posicionar sus productos en el mercado 

regional y nacional, dinamizar la cadena 

de paja toquilla e incrementar sus ingre-

sos. Estas acciones se han realizado en el 

marco de la asociatividad de las mujeres 

artesanas para su desarrollo, basados en 

los principios de la economía solidaria y la 

equidad de género.

EJECUTADO
EUROS 
56.600

FINANCIADOR
COMUNIDAD 
DE MADRID

ODS

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
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SOCIO LOCAL
CIPCA

PERSONAS
BENEFICIARIAS
100 MUJERES



MEMORIA 2021    |    27

FRS  |  Región de Piura

¿QUÉ ES LA PAJA TOQUILLA?
Es una especie de palma sin tronco con hojas en forma de abanico que alcanzan los dos y tres 
metros de altura. La parte central, de color blanco marfil o blanco perla, es la que se utiliza

Adicionalmente, como estrategia de sos-

tenibilidad, el proyecto ha implicado a las 

autoridades municipales y al funcionaria-

do de las Unidades de Desarrollo Local de 

los gobiernos locales de los distritos, para 

que en función de sus competencias pro-

muevan en sus territorios la recuperación 

de la producción de las mujeres artesanas 

implicadas en la cadena de valor de la paja 

toquilla. También se están fomentando es-

pacios de encuentro para la reflexión y de-

bate con los actores regionales, buscando 

colocar en la agenda pública la revaloriza-

ción de la artesanía como conocimiento y 

práctica ancestral sostenible, que contri-

buye a mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres artesanas y sus familias. En ese 

escenario, se valora la artesanía de paja to-

quilla como negocio ecológico, y el tejido a 

mano como medio de vida de las mujeres 

en su lucha contra la pobreza rural y apor-

te a la economía local y regional.

En el actual contexto donde la crisis sani-

taria ocasionada por el COVID-19 ha afec-

tado a los negocios de las mujeres arte-

sanas y el empleo rural, el proyecto está 

contribuyendo a la recuperación y mejora 

de los medios de vida e ingresos de muje-

res artesanas de esto distritos rurales.
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PERÚ Y NEPAL

DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS

La mayoría de las comunidades indígenas 

se han visto afectadas por el acaparamien-

to de tierras y los conflictos en el mundo. 

Los pueblos indígenas están experimen-

tando violaciones graves y generalizadas 

de sus derechos, incluidos los derechos 

a la tierra y ataques contra los defensores 

de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas (IPHRD, por sus siglas en inglés).

Es por esto que, desde 2019 FRS se invo-

lucró en este proyecto, financiado por la 

PROTECCIÓN A LOS DEFENSORES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS TERRITORIALES EN PERÚ Y NEPAL

Unión Europea, en el que participaban 

organizaciones de base comunitaria y co-

munidades indígenas de Perú, Nepal y Fili-

pinas que se ven afectadas por el acapara-

miento de tierras, conflictos y violaciones 

de derechos humanos.

Desde 2020 FRS lidera y coordina la im-

plementación de la acción y desde enton-

ces, la intervención ha estado profunda-

mente marcada por el contexto provocado 

por el COVID-19. La pandemia mundial ha 

generado numerosos cierres de fronteras, 

periodos de cuarentena, etc. Este contexto 

ha empeorado la situación de los pueblos 

indígenas, dejándolos más aislados, más 

abandonados y dando la oportunidad a em-

presas y gobiernos de ignorar sus derechos.

SAIPE, Servicio Agropecuario para la In-

vestigación y Promoción Económica, es el 

socio en Perú, se ubica en la provincia de 

Condorcanqui, en la zona del Alto Mara-

ñón y trabaja activamente con los pueblos 

Awajun y Wampis. En Nepal el socio es 

NIWF, National Indigenous Women’s Fe-

deration, ubicado en Kathmandu agrupa 

a numerosas asociaciones indígenas, es-

pecíficamente de mujeres.

Durante el año 2021, ambas organizacio-

nes han documentado y denunciado nu-

merosos casos de violación de derechos 

de los pueblos indígenas con los que tra-

bajan, se han realizado formaciones a los 

defensores de derechos, mejorando de 

EJECUTADO
EUROS 
161.403,17

FINANCIADOR
UNIÓN 
EUROPEA

ODS

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 ”
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BENEFICIARIAS
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SALUD 
EN LA MUJER
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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
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esta forma sus conocimientos, así como 

los mecanismos a su alcance para la de-

fensa de sus derechos, de sus comunida-

des, de los pueblos a los que protegen.

NIWF ha publicado un Informe de Situa-

ción sobre Derechos a la Tierra de las Mu-

jeres Indígenas (Position Paper on Indige-

nous Women’s Land Rights), disponible 

en su página web. La finalidad del docu-

mento es presentar un posicionamiento 

común sobre sus derechos colectivos e 

individuales y los derechos territoriales 

de las mujeres indígenas ante el gobierno 

(federal, provincial y local), empresas priva-

das, organizaciones no gubernamentales, 

líderes y activistas por los derechos de las 

mujeres, movimientos y organizaciones de 

pueblos indígenas, y otros; para fortalecer 

y avanzar movimientos de la comunidad 

a nivel nacional e internacional sobre el 

reconocimiento y la protección de sus de-

rechos a sus tierras, territorios y recursos 

como parte integral de los pueblos indíge-

nas, y como mujeres con derechos ratifica-

dos por los instrumentos internacionales 

de derechos humanos.

Por su parte, SAIPE publicó el estudio de 

caso Minería ilegal y su impacto sobre la 

salud y cultura de la población Awajún y 

Wampis, y sobre la biodiversidad en su te-

rritorio en la provincia de Condorcanqui, 

Región de Amazonas. Disponible en su 

página web y Facebook.

Ambos documentos han marcado la 

agenda de incidencia política de ambas 

organizaciones, tanto a nivel nacional 

como internacional.

“    Durante el año 2021, ambas or-
ganizaciones han documentado 

y denunciado numerosos casos 
de violación de derechos de los 

pueblos indígenas con los que 
trabajan     

“
Todos los Foros internacionales han tenido 

lugar de forma virtual durante el año 2021, 

lo que ha reducido el impacto de las accio-

nes de incidencia a nivel internacional. En 

2022 la situación de pandemia internacional 

ha mejorado y por tanto también a este ni-

vel se va recuperando la actividad habitual.

FRS  |  Perú y Nepal
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INFORME 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€

1.483.299,72€
1.455.259,37€

28.040,35€

125.254,26€
115.753,10€

5.193,79€
4.307,37€

89.935,82€

Total gastos 1.853.949,34€

RESULTADOS €

2019

2019

1.573.235,54€

1.467.099,52€

2020

-106.136,02€

2020

€
€
€

€
€
€

€
€
€
€
€

€

€

2021

2021

31.237,23€
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OTROS 
INGRESOS 

22%

INGRESOS 
PÚBLICOS

988%
POR LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL POR 
PAÍS DE ACTUACIÓN

filipinas

guinea

paraguay

el salvador

otros

cooperación internacional

campañas de sensibilización
y educación

administración y captación
de fondos

administraciones
autonómicas y locales

agencias de cooperación
internacionales

donativos de
entidades privadas

legados de capital

¿Cómo distribuimos nuestros fondos?¿De dónde vienen nuestros ingresos?
FUENTE: FUNDACIÓN FRS2021
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PERÚ
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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

ODSFILIPINAS 
SIERVAS DE MARÍA MINISTRAS DE 
LOS ENFERMOS 
SIERVAS DE JESÚS DE LA 
CARIDAD
BURKINA FASO 
INSTITUTO MAGDALENA AULINA-
OPERARIAS PARROQUIALES

SOCIOS LOCALES
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 
catastró icas 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 

PROYECTO “SOS INDIA”
Desde que comenzó la pandemia por 

COVID-19, a la población que intenta 
sobrevivir día a día se le ha compli-

cado aún más su vida. Resultado de 
las restricciones de confinamiento 

impuestas en su momento por 
los gobiernos para la protec-

ción de la población, y a la 
crisis que esta enfermedad 

ha provocado en todos 
los países, salir adelante 

y respirar con deshago 
les está siendo muy 

complicado.

Desde Colabo-
ramas, somos 

muy cons-

cientes de como en nuestro país esta si-
tuación ha afectado a las familias, a los 
pequeños negocios… Fuera de nuestras 
fronteras, en la India en concreto, estos 
años han expuesto de forma atroz a los 
colectivos más vulnerables, dejándoles sin 
su medio de vida.

Durante el año 2021, desde Colaboramas 
se ha impulsado el apoyo al proyecto 
“SOS INDIA”, dirigiendo la mirada sobre la 
población de Tamil Nadu (estado ubicado 
en el extremo sudeste de India), con más 
de 67 millones de personas, que sufren a 
diario la escasez de infraestructuras bási-
cas de salud, las migraciones masivas de 
sus habitantes debido a la pandemia, la 
falta de comida y la pobreza.
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Un año más ¡GRACIAS A TU AYUDA! Po-
demos decir que la iniciativa ha logrado 
recaudar 10.147,50 euros para el proyecto 
de Colaboramas.org “SOS INDIA”. Ayuda 
de emergencia a las familias y estudiantes 
más vulnerables afectados por COVID-19 
en Tamil Nadu.

EJECUTADO
EUROS 
10.147,50

FINANCIADOR
COLABORAMAS

ODSSOCIO LOCAL
MISIONEROS 
CLARETIANOS

PERSONAS
BENEFICIARIAS
320 FAMILIAS 
72 ESTUDIANTES
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las zonas en las que FERE-CECA y FRS 
tienen presencia: Filipinas, Guinea Ecuato-
rial y Burkina Faso.
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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 
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tivos de mayor vulnerabilidad, tales como 

mujeres de áreas rurales e indígenas. 
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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.
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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 
catastró icas 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
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AYUDA A LOS REFUGIADOS
E N  B U R K I N A  FA S O

Una de cada diez personas en Burkina Faso se ha visto forzada a ABANDONAR SU HOGAR a causa 
de los ataques yihadistas que sufre el país. Esta situación, entre otras muchas consecuencias, está pro-

vocando una CRISIS ALIMENTARIA. Lo más preocupante es que la tasa de inseguridad alimentaria casi 
se ha duplicado en comparación con el año pasado, con más de 600.000 personas en niveles de hambre 

de emergencia.
La multiplicación de los ataques violentos ha obligado a más personas a huir 
entre enero y julio de 2022 que durante todo 2021.

Además, la crisis de desplazamiento en Burkina Faso sigue siendo "una de 
las tres de más rápido crecimiento en el mundo".

"Con demasiada frecuencia, el desplazamiento y el hambre vienen como 
un doble golpe. Las personas obligadas a trasladarse han dejado atrás 
sus campos y su ganado", día a día nos encontramos a miles de personas 
que buscan algo de comer, refugio…

Desde COLABORAMAS, nuestra “Misión Ahora” es ayudar a las familias 
que huyen de la violencia y son acogidos por la población local, propor-
cionándoles alimentos, productos de primera necesidad y apoyando la 
construcción de pozos de agua limpia y segura.

¡AYÚDANOS A CONSEGUIR LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA 

ALCANZAR EL OBJETIVO!
GRACIAS POR TU 

GRANITO DE ARENA

INFÓRMATE
DEL PROYECTO
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“ La tasa de INSEGURIDAD ALIMENTARIA de estas 
personas ha aumentado de manera alarmante

“
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¿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

302 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

En 2011 la Fundación de Religiosos para la Salud 
(FRS) y la Federación Española de Religiosos 

de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos 
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las misioneras y misioneros que destinan sus esfuerzos 
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en los países en vías de desarrollo.

La población beneficiaria son Dalits, o 
también llamados “intocables”. Son los 
miembros más pobres y discriminados de 
la sociedad india. Viven en condiciones de 
pobreza extrema y sufren una gran desi- 
gualdad económica y discriminación social.
Por su condición de “impuros” no tienen 
acceso a la educación, ni a la sanidad. So-
breviven a diario de la mendicidad, desa-
rrollando trabajos marginales.

Con estos fondos hemos podido ayudar a 
320 familias con kits de alimentación y 
a 72 estudiantes con la cuota anual de 
matriculación, que necesitan para conti-
nuar yendo a la escuela, sin esta ayuda, no 
sería posible el acceso a la escuela en todo 
el año y perderían también la alimenta-
ción diaria que se da en ella.

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 
impacto de esta pandemia mundial.

Gracias por tu apoyo, gracias por formar 
parte de esta familia, gracias por no aban-
donarnos cuando más te necesitan.

Número de donantes
Actualmente Colaboramas cuenta con

302 donantes
“ Gracias por tu apoyo, gracias por formar parte 
de esta familia, gracias por NO ABANDONARNOS 
cuando más te necesitan

“
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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.
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www.fundacionfrs.es

www.escuelascatolicas.es/cooperacion

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

¡Ayúdales!
¡DESCÁRGATE LA FICHA!Formulario

on-line

COLABORA

FRS

Cada granito de arena
CUENTA

¿Quieres sumarte?
¿LES AYUDAS?
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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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