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1. La RED IBEROAMERICANA DE ENTIDADES DE PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD FÍSICA  

La Red se creó en el año 2001 y en la ac-
tualidad está compuesta por 21 asociacio-
nes de personas con discapacidad física 
existentes en12 países . 

La Red nace en América Latina, el Caribe 
y España como una propuesta de apoyo a 
procesos asociativos y al fortalecimiento 
del movimiento social de y por la discapa-
cidad, cuyo fin esencial, establecido en sus 
estatutos es “servir de apoyo y fortale-
cer a las organizaciones de personas 
con discapacidad física de Iberoaméri-
ca, promoviendo el intercambio de ex-
periencias, recursos e información en-
tre las entidades miembro, a las que 
prestará el asesoramiento, la informa-
ción y los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el desarrollo de las 
mismas”.  

La Red ha contado desde su inicio con el 
apoyo de la cooperación internacional para 
el desarrollo, especialmente de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Gracias a la 
cooperación se han gestionado proyectos 
que han posibilitado el fortalecimiento de 
La Red y la creación y mantenimiento de Ofi-
cinas Técnicas Regionales en los países de 
Ecuador, El Salvador, Perú y República Do-
minicana, a través de las cuales se articula el 
apoyo técnico a las entidades que integran 
La Red.   

L a Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad 
Física (en adelante, La Red) es una propuesta integral de desarrollo dirigida 
a impulsar la representatividad de las personas con discapacidad física y 
fortalecer institucionalmente a las organizaciones que integran el movimien-
to asociativo de las personas con discapacidad física de Iberoamérica, pro-
moviendo su unidad y capacidad de autogestión.  

MISIÓN 

La Red promueve la participación del movimiento aso-
ciativo de las personas con discapacidad física de Ibe-
roamérica en la reivindicación de sus derechos y la apli-
cación de los principios de la Convención sobre los de-
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 el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

 la no discriminación; 

 la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

 el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas; 

 la igualdad de oportunidades; 

 la accesibilidad a la información; 

 la igualdad entre el hombre y la mujer; 

 el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapa-
cidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Todo ello en el marco del desarrollo humano y sostenible, entendido como proceso de cambio progresivo en 
la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, que se cons-
truye a partir del protagonismo real de las personas, así como fomenta un tipo de crecimiento económico con 
equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, que se sus-
tentan en el equilibrio ecológico y dan soporte a las formas de vida de acuerdo  a los valores de las personas 
según su espacio. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Las Líneas de acción que componen el Plan Estratégico son las siguientes:                 

rechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas.  

 
VISIÓN 
La Red es una organización reconocida internacionalmente como un referente por su capacidad de repre-
sentar al colectivo de personas con discapacidad física y promover sus derechos en Iberoamérica.  

PRINCIPIOS Y VALORES 
La Red fundamenta su trabajo en los valores expresados en las declaraciones internacionales de derechos 
humanos y específicamente en los principios generales de la Convención sobre los derechos de las perso-
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EJES TRANSVERSALES, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACCIÓN DE LA RED 
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PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN 2017 

Por el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en República 
Dominicana 2016-2017 

 
Financiadores: Fondo Canadiense de Iniciativas Locales y La RED 
 
Objetivo: fortalecer las capacidades locales del Centro Educativo Minerva Mirabal de Sabana Per-
dida promoviendo la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad en Santo Domingo Norte. 
 
Titulares de derechos:  
57 personas con discapacidad: 54 estudiantes con discapacidad de las escuelas seleccionadas (11 niñas 
y 43 niños) y jóvenes con discapacidad del equipo técnico de La Red.  
 
Titulares de responsabilidades y obligaciones:  
Han participado en la propuesta 34 funcionarios (26 mujeres y 8 hombres) en los módulos de formación 
sobre discapacidad y educación inclusiva 
La campaña de sensibilización ha llegado a 454 personas (309 mujeres y 145 hombres) 
75 personas (45 mujeres y 30 hombres) han formado parte del diagnóstico sobre abandono escolar.  
200 niños y 150 niñas han formado parte de la actividad lúdico deportiva de cierre del proyecto. 
 
Principales actividades en 2017:  
 Realización y difusión de un diag-

nóstico sobre las causas de aban-
dono escolar de niños(as) con disca-
pacidad en la escuela Minerva Mira-
bal.  

 Campaña de sensibilización sobre la 
discapacidad con profesionales y 
alumnos/as del aula de recursos de 
la escuela Minerva Mirabal: 
- Video musical (lipdub) 
- Talleres de sensibilización sobre 

discapacidad con los/as niños/as 
del aula regular de 5to grado y con 
el Aula de Recursos. 

- Difusión del proyecto en los me-
dios de comunicación: 5 aparicio-
nes en televisión, 3 en radio, 2 prensa digital y 12 en webs y blogs. 

- Generación de contenido para las Redes Sociales e interacción con el público, brindando visibilidad 
sobre el proyecto 

- Proyección, estreno del video para todos/as los/as beneficiarios/as del proyecto. 
 Curso de formación de 3 módulos (4h/modulo) sobre “discapacidad, trato a las personas con discapa-

cidad e inclusión educativa” para técnicos regionales y distritales del 10-02: incluyendo primaria, ini-
cial, orientación y psicología, participación comunitaria. 

 Curso de formación de 2 módulos (4h/modulo) sobre “discapacidad, trato y educación inclusiva” dirigi-
do al equipo de gestión y docentes de la escuela Minerva Mirabal. 

 Actividad de deporte inclusivo de cierre de proyecto entre alumnos con y sin discapacidad de educa-
ción primaria en Santo Domingo Norte. 
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Reducción de la pobreza a través del fortalecimiento del sistema educativo público en in-
clusión y equidad de género para niños/as con discapacidad en República Dominicana  

Financiadores: Embajada de Australia en México. 
 
Objetivos:  
 Generar una actitud de aceptación hacia las personas con discapacidad entre funcionarios/as de edu-

cación de Santo Domingo Norte. 
 Identificar la causa por la cual los/as niños/as con discapacidad abandonan la educación primaria en la 

escuela Minerva Mirabal.  
 Sensibilizar a líderes de la zona y familiares de niños/as con discapacidad sobre el derecho de éstos/

as a estudiar. 
 Erradicar actitudes negativas y discriminatorias hacia personas con discapacidad mediante la sensibili-

zación, capacitación y convivencia. 
 Impulsar el concepto de inclusión educativa bajo el formato de escuelas regulares, de Sabana Perdida, 

Regional 10 distrito 02. 
 
Participantes:  
- 350 niñas y niños de la escuela Minerva Mirabal; 
- 28 profesoras y profesores, pertenecientes al equipo docente del Centro Educativo Minerva Mirabal; 
- 4 agentes multiplicadores con discapacidad que han participado activamente en diferentes actividades 
del proyecto; 
- 45 personas socias de ASODIFIMO y CIMUDIS, entidades de personas con discapacidad, han participa-
do activamente en diferentes actividades del proyecto; 
- 37 personas técnicas del Centro de Atención a la Diversidad (CAD), de la Regional Educativa 02, y del 
Distrito Educativo 10-02 han participado activamente en diferentes actividades del proyecto. 
 
Principales actividades en 2017: 
Talleres de sensibilización sobre discapacidad y género con el personal funcionario del distrital de educa-
ción y el profesorado de la escuela, talleres con niños, niñas y familias, una exposición fotográfica itine-
rante.   
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Promoviendo el derecho al trabajo de jóvenes y adultos/as con discapacidad, desde la 
equidad de género, en República Dominicana 

Financiadores: AECID, Fundación ONCE y COCEMFE 
 
Objetivo: Promover el derecho al trabajo de jóvenes 
y adultos/as con discapacidad, en la Región Ozama, en 
el marco de los artículos 24 (derecho a la educación) y 
27 (derecho al trabajo) de la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad.  
 
Titulares de derechos: 100 personas con discapaci-
dad, 50% mujeres y 55% jóvenes (menores de 30 años) 
 
Titulares de responsabilidades y obligaciones: Parti-
cipan en el proyecto el Ministerio de Trabajo, el INFO-
TEP (Instituto de Formación Técnico profesional) y SIU-
BEN (Sistema Único de Beneficiarios) de la Vicepresi-
dencia. Se implicarán también a al menos 24 empresas. 
 
Principales actividades en 2017: 
Creación de un servicio de orientación e inserción laboral 
de personas con discapacidad. 



                                                                                                     

 

MEMORIAS POR ENTIDADES 
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ARGENTINA 

HODIF 

  
  
  
  

Asociación argentina 
pro hogares y promo-
ción del discapacitado 
Monseñor François 

Campana 777 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(+54) 5411- 46128031 

www.hodif.org.ar 
www.facebook.com/
Reddehogarespersonascondiscapacidad  

 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Programa Taekwondo adaptado V: Clases inclu-
sivas, abierto a la comunidad. Logros: creación de 
un espacio participativo de personas con distintas 
discapacidades y sin ellas, jóvenes y adultos de am-
bos sexos. 

 Programa Arteterapia V: Clases inclusivas, abier-
to a la comunidad. Logros: creación de un espacio 
de base comunitaria donde personas con discapaci-
dad y sin ella, buscan a través de las distintas expre-
siones del arte comunicar y compartir sus saberes, 
inquietudes y aspiraciones. 

 Programa Autonomía Personal III : Capacitación y apoyos en actividades de la vida diaria. Lo-
gros: fortalecer habilidades, autoestima y desarrollo personal. Espiritualidad.  

 Programa de Inclusión Laboral II: orientado a jóvenes y adultos con discapacidad. Logros: 
huerta orgánica y pequeña producción de huevos. Cría y cuidado de caballos, logro: Abastecimiento a 
Hogares y venta al público en general de remanentes. 

 Proyecto Vivero Rural: Sistema alternativo de apoyos para la vida autónoma. Logros: empode-
ramiento personal y comunitario. 

 Proyecto Hogar de Campo de base comunitaria: Dispositivo de contención social para perso-
nas con discapacidad en situación de atención prioritaria. Logro: proyecto sustentable. 

 Residencias (3) para personas con discapacidad en situación de atención prioritaria. 
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LOGROS A NIVEL INTERNO:  

 Renovación del sistema de administración insti-
tucional.  

 Participación activa en las cuatro reuniones del 
Consejo Federal de Discapacidad en las Provin-
cias de Neuquén, Córdoba, Chaco y Rio Negro, 
coordinando las reuniones de las ONGs y dan-
do lectura, en cada Asamblea, de las mociones 
propuestas.  

 Continuación del Programa de voluntariado a 
través de jóvenes de la Iglesia Evangélica del 
Rio de la Plata.  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Continuidad como miembro del Equipo Coordina-
dor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Ex 
CONADIS).  

 Miembro Titular electo para integrar el Consejo 
Consultivo de COPIDIS – Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad de la Ciudad de Buenos Aires – Perio-
do 2017/2019.  

 Representante de Organizaciones no Guberna-
mentales de la Ciudad de Buenos Aires ante el 
Consejo Federal de Discapacidad – Periodo 
2017/2019.  

 Renovación del Convenio entre la Asociación y el 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires orientado a 
fortalecer el proyecto de vida de personas con dis-
capacidad en situación de atención prioritaria. 

 Convenio de Cooperación Técnica entre la Aso-
ciación y Ruedas para la Humanidad (México).  

 Convenio de Cooperación Técnica entre la Aso-
ciación y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria)  

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

 

Nº de personas con discapacidad formadas: 93 

Nº de personas con discapacidad orientadas en 
gabinete:  172 

Nº de personas con discapacidad orientadas 
enTICs: 1086 

Nº de personas insertadas laboralmente: 43 

Nº de seguidores en Facebook: 4471 
Nº de reuniones con entidades gubernamentales 
del país: 49 

Nº de socios/as 912 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Foro Permanente para la Promoción y Protección de las 
Personas con Discapacidad 

 Foro del Sector Social 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Social 
 Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados 
 Socios 
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COLOMBIA 

FECODIF 

 

  
  
  
  

Federación Colombia-
na de Organizaciones 
de Persona con Disca-
pacidad  

Carrera 71 No. 66-05 Bogotá  

3102534455  

 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Participación en el CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD - CND.  
 Participación en la incidencia que invita al gobierno colombiano y el DANE a reconsiderar la inclusión de la 

variable discapacidad en el Censo Población y Vivienda 2018. 
 Participación con recomendaciones para evitar el proceso de exclusiones de tecnologías y servicios del siste-

ma de salud, resultado de la fase II de excluir ciertos elementos o equipos que requieren las personas con dis-
capacidad física. 

 Participación relacionada con el proyecto de Decreto  “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del ar-
tículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con dis-
capacidad. 

 Recomendaciones  al proyecto de Ley de Capacidad jurídica. 
 Se hizo parte del  grupo de trabajo que lidera la Función Pública, para el diseño institucional de la discapaci-

dad. 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

Inclusión de áreas de accesibilidad al medio físico y 
turismo accesible.  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

Incremento de participación en recomendaciones a las entida-
des del estado en temas relacionados con discapacidad. 

Incremento en tomar parte y promover la participación activa 
de las organizaciones asociadas y de las personas con disca-
pacidad física en los espacios de participación ciudadana 
abiertos por la constitución, tendientes a defender los dere-
chos de las personas con discapacidad. 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

Nº de asociaciones afiliadas  9 

Nº de incidencias en programas y proyectos públicos 3 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales del país:  15 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

VIII reunión del comité para la  eliminación  de todas las  formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad (CEDDIS). 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

VI Conferencia Latinoamericana RIADIS, Cuba. 
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CUBA 

ACLIFIM 

 

  
  
  
  

Asociación Cubana de 
Limitados Físico - Mo-
tores   

Calle 6 # 106 / 1 y 3, Miramar, Municipio Playa, La 
Habana, Cuba  

(+537)  2093054, (+537) 2093099  

www.aclifim.sld.cu  
 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

ACLIFIM para el cumplimiento de su misión, aprueba quinquenalmente una estrategia de trabajo, descentra-
lizada en varios programas de inclusión y equiparación, permitiendo, a través de toda su estructura, la partici-
pación de sus miembros en vínculo directo desde sus comunidades. Los Planes Estratégicos son aprobados 
por el máximo órgano de gobierno entre congresos y congreso y  tienen carácter anual.  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Mantener ACLIFIM como parte integrante de la junta Directiva de la Red Latinoamericana de organiza-
ciones no gubernamentales de PcD y sus Familias. 

 Mantener nuestra membresía como miembros de la sociedad civil cubana y optar por el estatus consul-
tivo de ECOSO. 

 Mantenernos como miembros de pleno derecho en el Consejo nacional de Atención a las personas con 
discapacidad en Cuba. 

 Mantener nuestra membresía en la Vicepresidencia del Comité Paralímpico Cubano. 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

Nº de personas con discapacidad formadas  223 

Nº de personas insertadas laboralmente:   15.238 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales de su país:  1.543 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

Subvención del gobierno cubano. 
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 ECUADOR 

FENEDIF 

 

  
  
  
  

Federación Nacional de 
Ecuatorianos con Dis-
capacidad Física  

Av. 10 de Agosto N37-193 entre Villalengua y Barón de 
Carondelet. Quito    
(+593-2) 2456088   

info@fenedif.org             fenedif@gmail.com  

www.fenedif.org  

fenedif                      @fenedif1  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Proyecto “Inclusión socio-laboral de mujeres y jóvenes con discapacidad en el sector del Turis-
mo”. 
El proyecto ha permitido posesionar al Ecuador como un destino inclusivo dentro de la región, destacán-
dose el programa de playas accesibles y lugares turísticos para las personas con discapacidad que pue-
dan ejercer con libertad su derecho a la recreación.  
Entre las principales actividades llevadas a cabo en 2017 destacan:  
 la silla anfibia y la alfombra de playa de Atacames, distribuidas en algunas playas ecuatorianas y otros 

lugares turísticos; 
 Adaptaciones en los centros turísticos con grúas para piscinas que permiten la accesibilidad de la per-

sona con discapacidad; 
 la Guía de Turismo que enlista a todos los establecimientos turísticos accesibles a nivel nacional; 
 el curso virtual de atención al turista con discapacidad, con el objetivo de capacitar a los proveedores 

turísticos sobre el trato efectivo y asertivo al turista con discapacidad; 
 Capacitación de emprendimientos, dirigida a filiales de FENEDIF, en las que se estableció un plan de 

negocios y se determinaron los proyectos a desarrollarse previo al diagnóstico de las iniciativas de los 
movimientos asociativos (Taller de producción textil, creación de sábanas y manteles (Portoviejo), Fábri-
ca y distribuidora de dulces tradicionales (Rocafuerte); Taller de costura, creación de sábanas y mante-
les (Montecristi), Centro turístico agrícola y Cyber Café (Imbabura), Servicio turístico y artesanal 
(Imbabura), Prestación de servicios sanitarios (Atacames). 

 

Proyecto Juntos por Ti 
El proyecto benefició a más de 300 familias de la costa ecuatoriana que fueron afectadas después del te-
rremoto del 16 de abril del 2016 y se enmarca en el Plan Toda una Vida impulsado por el Gobierno Nacio-
nal. 
Cada vivienda se construyó en base a las normas de accesibilidad al medio físico e incluyó el equipa-
miento mobiliario necesario para ser digna y segura. 
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LOGROS A NIVEL INTERNO:  

 
Integración Laboral de las personas con discapacidad.- Programa  emblemático que ha permitido 
consolidar los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad a nivel nacional. 

Mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.- Los diferentes proyectos de FENDIF 
están orientados a mejorar la vida y el desarrollo efectivo de las personas con discapacidad ya que cree-
mos que son generadoras de cambio y su aporte diversifica a la sociedad ecuatoriana. 

Desarrollo del asociativismo.- La Federación está compuesto por asociaciones de personas con disca-
pacidad de las diferentes provincias del Ecuador, las cuales se han beneficiado y han logrado desarrollar 
proyecto autosustentables que permiten su permanencia en cada una de las comunidades a las que per-
tenecen.  

Logar el empoderamiento de estas asociaciones es uno de los logros más destacados de FENEDIF. 

Fomento de las capacidades del sector público y privado en turismo accesible.- Se logra fortalecer 
y respetar los derechos de las personas con discapacidad al turismo accesible. 

Posicionamiento de la página web, canal de información sobre turismo accesible.- Para la difusión 
de sitios accesibles se maneja un insumo de información respecto a hoteles y sirve de guía para la aten-
ción efectiva a turistas con discapacidad y su familia. 

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 
Reconocimiento General Rumiñahui. 
Premio a las mejores prácticas tanto a 
nivel social  y  corporativo. 
 
Convenio Tripartito entre CONADIS, 
Ministerio del Trabajo y FENEDIF 
Este documento permitirá la verificación 
del cumplimiento de la integración socio-
laboral de las personas con discapaci-
dad en el sector público y privado a nivel 
nacional. Asimismo este convenio permi-
tirá expedir el instructivo para la realiza-
ción de inspecciones integrales y focalizadas conjuntas que permitan verificar el porcentaje de inclusión 
laboral de las diferentes empresas del país. 
 
Convenio Tripartito entre CONADIS, Ministerio de Turismo y FENEDIF 
Está orientado para impulsar al  turismo accesible en Ecuador, fortalecer al proyecto del turismo mediante 
capacitaciones, emprendimientos de desarrollo turístico, elaboración de estrategias para la inclusión del 
turismo para las personas con discapacidad y sus familias. 

Convenio MIES y FENEDIF 
Impulsar la participación de jóvenes y líderes con discapacidad en el “Encuentro Construyendo Igualdad” 
para contribuir al fortalecimiento de los movimientos asociativos. 
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Nº de personas con discapacidad formadas: 48.790  

Nº de visitas diarias a su página web     120  

Nº de seguidores en Facebook  4.483   

Nº. de seguidores de  Twitter    1.368  

Nº. de personas con discapacidad Integradas laboralmente a nivel na-
cional SIL:  

17.156  

Nº. de proveedores del SIL:    17.500  

Nº. de usuarios registrados en SIL: 48.790  

Nº. de beneficiarios en la capacitación Emprendimientos Turismo:  145 

Nº de visitas a la página web de turismo accesible:   850  

Nº de proveedores  turístico para alojamiento y alimentación. 240 

Nº de  reportajes publicitario de turismo 42 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES:  

- I Encuentro Regional sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y Discapacidad. 
- IV Congreso Continental de Rehabilitación Basada en la Comunidad (Construyendo Igualdad). 
- MINTUR TALKS 
- Turismo para Todos 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

- Panamá: Turismo Accesible 
- Argentina: Implementación de un programa de integración la-
boral para personas con discapacidad 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

- AECID 
- COCEMFE 
- MIES 
- Gobierno de Kuwait y donación de la sociedad civil para la 
ejecución del Proyecto Juntos por Ti. 
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ECUADOR 

APP 

 

  
  
  
  

ASOCIACIÓN  
PARAPLÉJICA  
DE PICHINCHA  

César Endara No.172 y Juan Serafín, Quito 

00 593 4 506366  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Integración deportiva de los socios, participando en entrenamientos de rugby   
 APP a través de FENEDIF gestionó ante Petroamazonas ep la donación de 9 equipos completos de compu-

tación,  con proyección el año 2018 para la implementación de un cyber coffee. 
 Se solicitó al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) el aporte con modulares y sillas para la imple-

mentación de un cyber coffee en el año 2018.  
 102 socios de la asociación han participado en capacitaciones sobre el nuevo método para la acreditación del 

carné para las personas con discapacidad y la “Guía sobre los derechos sexuales, reproductivos y vida libre de 
violencia para las personas con discapacidad”. 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

- Mediante convenio interinstitucional entre APP y FE-
NEDIF, se incorporó como una asistente administrativa, 
quien apoyará a la asociación durante dos años.  
- Desde abril se realizará una auditoria financiera  

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

De acuerdo al convenio entre FENEDIF y Mintur, APP como integrante de la federación apoyó en el año 2017 como 
veedor y verificador de los circuitos accesibles en la provincia de Pichincha para dar cumplimiento al proyecto turis-
mo accesible en Ecuador.   

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 
 Curso virtual dirección de organizaciones sociales patrocinado por el MIES, efectuado mediante plataforma virtual 

del CONADIS. 
 Taller proceso de socialización de actos jurídicos que realizan las organizaciones sociales en el MIES 

“Reglamento para el otorgamiento de personería jurídica a las organizaciones sociales”, dirigido a los represen-
tantes legales de los movimientos asociativos que existen en Ecuador.  

 Taller estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) y del aprovechamiento intensivo de las tecnolo-

QUIÉN NOS HA FINANCIADO:  
No se ha contado con financiadores directos, se ha trabajo de manera conjunta con institucionales nacionales que 
han fortalecido el trabajo como: 
- Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
- Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 
- Ministerio de Turismo (Mintur) 
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EL SALVADOR 

ACOGIPRI 

 

  
  
  
  

Asociación Cooperati-
va del Grupo Indepen-
diente Pro-
Rehabilitación Integral  

Colonia y calle Centro América pje. 11 #202  San Salva-
dor  
(+503) 22264843  

www.shicali.com  
shicali.ceramica                   

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 Participación en ferias de emprendedurismo como en el 
buen vivir patrocinado por el gobierno 

 Venta en la Embajada de Estados Unidos 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Legalización de la marca Shicali. 

 Elaboración de un plan de trabajo 2017-2018  

Nº de personas con discapacidad formadas  8 

Nº de personas insertadas laboralmente  8 

Nº de visitas a su página web  4000 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales 
de su país  

6 

Nº de socios/as 22 

Nº seguidores Facebook 655 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

Fondos propios 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 
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EL SALVADOR 

ALGES 

 

  
  
  
  

Asociación de Lisiados 
de Guerra de El Salva-
dor. “Héroes de No-
viembre del ´89”  

Av. Alvarado, casa #8, Urbanización Buenos Aires 4, 
San Salvador, El Salvador 
(+503) 2225-5726 ;  (+503) 2226-7217  

alges@alges.org.sv  

alges89                              @alges89  

www.alges.org.sv   

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Proyecto ALGES-AJWS año 4: 

 

 Se realizaron reuniones con los Comités Departamentales de Ahuachapán y Sonsonate y la Directiva 
Departamental de San Ana, con quienes se identificaron y seleccionaron las 100 compañeras y compa-
ñeros beneficiarios/as del proyecto. 

 Se realizaron las jornadas de formación en técnicas agroecológicas, cambio climático, elaboración de 
insumos agroecológicos, uso del bokashi, manejo de semillas criollas CENTA Pasaquina, frijol EAC y 
elaboración de fungicidas orgánicos con la participación de 236 personas lisiadas de guerra de Santa 
Ana, Sonsonate y Ahuachapán.  

 Se realizó un encuentro de productores agroecológicos con la participación de 50 compañeras y compa-
ñeros para intercambiar sus experiencias.  

 Se implementó un sistema de producción de milpa campesina con 50 personas lisiadas y sus familias en 
Santa Ana, Ahuachapán y 
Sonsonate. 

 ALGES se integró a la 
Mesa de Soberanía Ali-
mentaria y participó en el 
Festival Raíces, con una 
exposición del trabajo que 
se realiza. 
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LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Se realizó una Sistematización de 20 años de lucha de AL-
GES para recuperar la memoria de lucha de sus protagonis-
tas para reflexionar y aprender lecciones y dejar un testimo-
nio a las generaciones del siglo XXI de lo que se fue capaz 
de construir la generación del siglo XX. 

 Socialización del Diagnóstico Psicosocial, desarrollado con 
35 personas de Ahuachapán. 

 Se realizaron 9 mapas de vulnerabilidades socio ambientales. 

 Trasmitimos 48 programas radiales y 4 tirajes de boletines impresos trimestralmente “Al Tope”.  

 Conmemoraciones: 25 Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, 20 aniversarios de ALGES. 

 Realizamos 14 asambleas departamentales y 1 Asamblea Nacional.  

 En el Paisnal se realizaron 4 jornadas de elaboración de insumos agroecológicos en la que se elabora-
ron 390 qq de Bokashi y 200 litros de biofertilizante y se entregaron semillas de maíz CENTA Pasaquina. 

 Se realizaron 3 jornadas de elaboración de insumos ecológicos con 18 personas lisiadas de la comuni-
dad Santa Marta, Victoria en donde se produjo 150 litros de biofertilizante. 

 Se realizaron 4 reuniones para consultar la promoción del funcionamiento del fondo de comercialización.  

 Se implementaron dos iniciativas piloto de comercialización de maíz y frijol.   

 Se realizó la evaluación externa del programa "Desarrollo Rural Integrado", ALGES-APY Solidaridad. 

 Seguimiento al sistema de riego de la comunidad el Carmen de Usulután 

 Se realizó una reunión con el Programa Mundial de Alimentación (PMA) para sumar esfuerzos para el 
desarrollo de Huertos de hortalizas para lisiados de la comunidad El Carmen Usulután.   

 Se gestionó la reparación y entrega de equipo de bombeo a grupo de lisiados de la comunidad La Joya, 
municipio de El Paisnal.   

 Se apoyó la transferencia de equipos del Programa APY- Solidaridad a la Municipalidad de El Triunfo, 
ADESCO Las Marías y ADEMUR. 

 En la jornada de aniversario de ALGES se montó un stand de actividades ecológicas.  

 Se trabajó y aprobó nuestra Política Institucional de Género.  

 Se mantuvo nuestro Programa de Atención en salud a 155 compañeros y compañeras con enfermeda-
des crónicas y entrega de medicamentos especializados mensualmente, se brindaron más de 1.000 con-
sultas a nivel nacional.  

Programa de Inserción Laboral de ALGES.  

 En la Unidad de Inserción Laboral se ha garantizado la ejecución y seguimiento técnico/legal de 34 con-
venios de inserción laboral en seis alcaldías del país para su cumplimiento: San Salvador, Santa Ana, 
Mejicanos, Cojutepeque, Aguilares y Santa Tecla. 

 Hemos logrado el sostenimiento de 160 empleos directos a través del programa con la participación de 
93 hombres y 67 mujeres con discapacidad o familiares.  

 Se ha garantizado el funcionamiento de 34 instalaciones de los Servicios Sanitarios Públicos por el man-
tenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones sanitarias y sus alrededores, un camión cisterna y 
20 equipos de bombeo.  

 Se fortalecieron las capacidades técnicas y de comunicación del personal operativo, supervisores y res-
ponsables de áreas y unidades de trabajo en cumplimiento del plan de formación y capacitación. 

 Se realizaron las evaluaciones del personal que labora en el área.  
 Se ha garantizado el suministro de los materiales a cada centro de trabajo en el tiempo indicado. 
 Se realizaron diferentes gestiones para la administración de nuevas instalaciones sanitarias: en el MOP, 

alcaldía de Chalatenango, San Juan Opico y Soyapango. 
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Nº de personas con discapacidad formadas: 108 
Nº de reuniones con entidades gubernamentales del 
país 86 

Nº de visitas a la página web: 957 
Nº seguidores en Facebook: 2.177 

LA ENTIDAD EN CI-

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Comisión de trabajo para la Definición de Lineamientos para las Instituciones Públicas sobre el Cumpli-
miento de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad a presentar al Ga-
binete Social. 

 Segundo Congreso Centroamericano de So-
lidaridad con Cuba.  

 Conmemoración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y de la entrada 
en vigencia de la Convención sobres los De-
rechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU.  

 Foro de Buenas prácticas sobre el Derecho 
Laboral de las Mujeres con Discapacidad. 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

 Servicio Judío Americano Mundial – AJWS 

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

 Nos integramos oficialmente a la Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador. 
 Somos parte de la Directiva y Comité de Gestión Financiera del FOPROLYD. 
 Formamos parte de la directiva y equipo técnico del CONAIPD.  
 Somos parte de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física. 
 Somos parte de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH. 
 Mantenemos un Convenio Regional entre ORD (Nicaragua), AGPD (Guatemala) y ALGES (El Salvador), 

entre otros. 
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 EL SALVADOR 

HOPAC 

 

  
  
  
  

Hogar de Parálisis Ce-
rebral “Roberto Calle-
jas Montalvo” 

Final Calle Los Viveros, Colonia Nicaragua, San Sal-
vador  
(+503) 2236-4100  

www.hopac.org.sv  

Hogardeparalisiscerebral                        @HOPAC_ORG    

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS:  

 Convenio MINED-HOPAC: “Fortalecimiento a la capacidad de atención en el sistema educativo median el 
equipamiento, asistencia tecina y apoyo especializado que favorezca los procesos de inclusión educati-
va”: Se desarrollaron 4 componentes, los cuales están dirigidos a fortalecer los procesos de atención en 
las escuelas de educación especial; a niños y niñas de escuelas de educación parvularia; a estudiantes 
con discapacidad visual. Además, se dotaron de becas a 8 estudiantes con discapacidad motora e inte-
lectual del HOPAC. Con el fin de implementar 6 Aulas de Integración Sensorial, dotar de equipo tecnoló-
gico y mobiliario al Centro de Recursos para la Inclusión Educativa de Estudiantes con Discapacidad Vi-
sual, así como también dotar a 70 escuelas de educación parvularia con recursos didácticos, así mismo 
se adquirió material didáctico para reforzar el programa pedagógico en HOPAC. 

 Convenio IM-HOPAC: Se brindó asistencia técnica a 6 familias que desarrollaron diferentes emprendedu-
rismos como panadería, crianza de pollos y conejos, producción de miel. Además, se contó con una es-
cuela agroecológica en el área de cultivos de HOPAC. 

 Convenio Alcaldía de Olocuilta-HOPAC: Se contó con una terapista física y ocupacional que dio atención 
a personas con discapacidad y adultos mayores en las oficinas del Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad en el Parque Ecológico de Olocuilta, con un total de 29 familias beneficiadas. 

LOGROS A NIVEL INTERNO:  

 Elección de la Junta directiva 2017-2019 e 
incorporación de nuevo personal: trabajado-
ra social, terapista física y ocupacional, en-
cargado de bodega. 

 Entrenamientos de Boccia Paralímpica por 
parte del Comité Paralímpico de El Salvador. 

 Capacitación sobre Integración sensorial por 
parte de CAMI. 

 Capacitaciones en salud por parte de C.C ISSS Costa Rica. 

 Celebración de 33 años de fundación del Hopac, intramuros Hopac y actividades de recaudación de fon-
dos. 
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LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Participación en las Primeras Paralimpiadas Nacionales en la disciplina de Boccia. 
 Participación en el Taller Regional de Organizaciones Socias de IM. 
 Alianza con Casa Escuela y Casa de mi Padre, Stand de productos HOPAC. 
 

Nº de personas con discapacidad formadas  57 

Nº de reuniones con entidades gubernamen-
tales del país:  

10 

Nº de likes en Fan Page Facebook  3061 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

Fondos propios 
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EL SALVADOR 

PODES 

 

  
  
  
  

Promotora de la organi-
zación de  discapacita-
dos de el salvador  

Colonia Miranda, calle la granjita Nº8, San Antonio 
Abad, San Salvador  
(+503) 2262-0890  

podesn@yahoo.com.mx   

PODES 

 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

Mantener abierta la institución al público.  

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

Sinergias con otras instituciones, manteni-
mientos de espacios de participación 

LA ENTIDAD EN CIFRAS:  

  2017 

Nº de seguidores en Facebook 490 

Nº de reuniones con entidades gu-
bernamentales de su país 10 
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EL SALVADOR 

UDB 

 

  
  
  
  

Universidad Don Bosco 

Calle a plan del pino,  km ½,  Cantón Venecia, Ciuda-
dela Don Bosco, Soyapango, San Salvador 

(+503) 2292-4440  /  2292-4436  

rolando.martinez@udb.edu.sv;  
carlos.zelaya@udb.edu.sv  

oyp&udb                                         

www.ortoedu.com        

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 A través de la Facultad de Ciencias de 
la Rehabilitación, se realizaron diferen-
tes proyectos sociales cuyo objetivo 
fue favorecer a personas con discapa-
cidad de diferentes zonas del país, así 
como ofrecer capacitación continua. 
Esto fue posible gracias a la coordina-
ción con diferentes instituciones públi-
cas y privadas como ICRC MoveAbility 
Foundation, Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social, Instituto de Rehabilita-
ción Integral, hospitales nacionales, 
Handicap International, Walking Uni-
dos, SMOPAC México, ABOTEC Brasil, Ministerio de Salud de Angola, Healing Hands for Haití.  

 Se realizaron unas jornadas de atención ortopédica-técnica a usuarios/as de varios hospitales del país 
y, dentro del marco del convenio MoveAbility/UDB, los/as docentes desarrollaron 5 seminarios en dife-
rentes áreas de especialización para fortalecer las competencias de los/as técnicos/as y mejorar la cali-
dad de los servicios en órtesis y prótesis en varios países (El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Haití). 

 Se desarrolló un seminario multidisciplinario en evaluación y prescripción de órtesis de miembro inferior 
con participantes de diferentes países. 

 Se participó con una ponencia en el Programa de Rehabilitación de la Columna Vertebral Lumbar reali-
zado en el Instituto del seguro Social de El Salvador. 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 Se inaugura el Centro de Desarrollo de Carrera (CDC-UDB), que reúne los diversos programas de 
acompañamiento con estilo salesiano. Los servicios que brinda el centro responden al compromiso so-
cial de la Universidad y son parte de un enfoque orientado a abrir espacios para que los/as jóvenes se 
desarrollen, se integren y crezcan como personas y como profesionales. 

 Se recibió nuevamente la reacreditación institucional, otorgada por el Ministerio de Educación, a través 
de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior CdA; para un período de cinco 
años (2017-2022). 
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Nº de personas que han recibido prótesis: 113 

Nº de personas formadas: 14 

Nº de visitas a su página web: 12.355 

Nº de seguidores en Facebook 1536 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales 
del país: 4 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES :   

 Tercer foro de Discapacidad y Rehabilitación auspiciado por ISRI/MoveAbility 

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Foro Uniendo Fronteras OAXACA 

 Participación en congreso internacional AOPA 

QUIÉN NOS HA FINANCIA-
DO: 

 MoveAbility/ CICR 
 

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 
 Con la finalidad de incidir en la mejora del sector de rehabilitación física en la región latinoamericana, la 

UDB y el ICRC MoveAbility, una fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja, firmaron un acuerdo 
de cooperación interinstitucional que busca fortalecer las capacidades en la formación de técnicos y pro-
fesionales con énfasis en el campo de prótesis y órtesis. 

 Aprobación de contrato USAID/ASHA que respalda el proyecto de mejoramiento tecnológico y de infraes-
tructura de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación por parte de Silesiano Misión. 

 Aprobación de proyecto para construcción de Observatorio Astronómico Macro Micro dentro del convenio 
VIPE/UDB. 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Empleo 

Servicios de Integración Laboral: COCEMFE sigue contando con 71 Servicios de Integración Laboral 
en todo el territorio nacional, entre los que se encuentran 41 Agencias de Colocación.71 Servicios de Integra-
ción Laboral en todo el territorio nacional, entre los que se encuentran 41 Agencias de Colocación. 
 
Programa INCORPORA de la Obra Social ”la Caixa”: COCEMFE participa en este programa con 35 puntos 
INCORPORA gestionados por COCEMFE o sus entidades. 
 
Programa Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables: COCEMFE colabora en dos iniciativas de es-
te proyecto promovido por Accenture, Fundación Seres y Fundación Compromiso y Transparencia: el Obser-
vatorio de Empleo y Emplea +. 
 
Proyecto Aprendizaje Servicio: Activación para el empleo y dinamización del tejido asociativo de las 
personas con discapacidad física y orgánica.  
 
Proyecto REDEM+ “Red para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica”: Con el obje-
tivo de mejorar su posicionamiento en el mercado de trabajo e impulsar su acceso al empleo de calidad, este 
proyecto facilita a través de www.redemdisc.es el acceso al portal de empleo, a herramientas de evaluación 
y entrenamiento en competencias profesionales, y a información y recursos relacionados con el empleo. 
 
Accesibilidad 

- Unidad de accesibilidad: tiene como objetivo principal proporcionar información, formación y ase-
soramiento en materia de accesibilidad y promover la accesibilidad a través de su participación en diferentes 
proyectos, eventos y grupos de consulta o incidencia. A lo largo del 2017 se han realizado 95 consultas por 
diferentes canales. 
- Observatorio de la Accesibilidad El Observatorio de la Accesibilidad de COCEMFE es el eje vertebrador 
de la actuación de la Unidad de Accesibilidad. Este año ha recibido 130.108 visitas.  
- App Línea Accesibilidad www.lineaaccesibilidad.com Es una app y portal web cuyo objetivo es promo-
ver la movilidad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, así como la accesibilidad de 
los municipios, mediante un sistema inteligente y participativo, que permite la interacción entre la ciudadanía 
y ayuntamientos para la gestión de incidencias de accesibilidad.  
- Concentraciones #AccesibilidadYA COCEMFE impulsó y coordinó junto a sus entidades miembros 
una campaña que bajo el lema “#AccesibilidadYA: Por la accesibilidad de productos, entornos, bienes y ser-
vicios”, congregó a más de 3.500 personas en 36 concentraciones simultáneas organizadas por todo el país.  
 
Educación:  

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales por motivo de discapacidad 
(IncluyE+D). Con este proyecto, COCEMFE favorece la inclusión educativa de niños y niñas con discapaci-
dad mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la realización de diferen-
tes acciones de intervención con alumnado con discapacidad, formación, sensibilización y coordinación.  

ESPAÑA 

COCEMFE 

 

  
  
  
  

Confederación españo-
la de personas con dis-
capacidad física y orgá-
nica 

Eugenio Salazar, 2, 28015, Madrid  

(+34) 91 744 36 00  
cocemfe@cocemfe.es 
cooperación@cocemfe.es 

COCEMFEnacional                              @COCEMFE_  

 www.cocemfe.es 
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Atención educativa de personas adultas con necesidades educativas especiales. Con esta iniciativa 
se reforzaron las acciones formativas impartidas por los diferentes centros, mejorando la empleabilidad de 
las personas participantes y fomentando el conocimiento de las TIC. 
 
Área de Programas para entidades:  
 
Asesoramiento a las entidades miembro para la presentación de proyectos en las convocatorias del 0.7% del 
IRPF de las diferentes comunidades autónomas. 
 
Fortalecimiento institucional e incidencia política. COCEMFE mantuvo una intensa agenda de actos y 
participaciones con altos cargos de la administración, sus propias entidades miembros y otras entidades de 
personas con discapacidad y del Tercer Sector, con más de 500 reuniones. 
 
Universidad técnica: El programa de formación continua tiene como objetivo dotar al equipo humano 
de las entidades de una cualificación profesional y personal óptima para el desarrollo de sus competencias. 
 
Asesoría jurídica: COCEMFE presta un servicio de asesoría jurídica dirigido a sus entidades miem-
bros, Servicios de Empleo y Servicios Centrales de COCEMFE, Fundación COCEMFE y AECEMCO. En 
2017 se han realizado 813 consultas jurídicas. 
 
Grupos de Trabajo:  COCEMFE ha contado en 2017 con 17 grupos de trabajo que se han encargado 
de estudiar, profundizar y realizar propuestas de actuación sobre varios temas de interés. 
 
Género y discapacidad:  
El año 2017 se ha caracterizado por la consolida-
ción del Área de Igualdad de COCEMFE. El trabajo 
realizado ha permitido que la igualdad se establez-
ca como una línea transversal de trabajo fundamen-
tal para la organización. 
 
Formación y desarrollo de capacidades para el 
empoderamiento de la mujer con discapacidad, 
curso organizado por COCEMFE en el que partici-
paron 28 personas (personal técnico y directivo). 
 
Se impartieron dos formaciones de ocho horas so-
bre empoderamiento en las que participaron 16 
mujeres con discapacidad de Vitoria. 
 
Ponencia sobre Empoderamiento y Mujer con Discapacidad, impartida en la “Jornada Género y Disca-
pacidad: Los retos de la igualdad de oportunidades”, organizada en Madrid por AMIFP. 

 
Programa de Empoderamiento Activación para el Empleo: COCEMFE ha iniciado este programa en ocho 
provincias gracias al convenio establecido con la Obra Social ”la Caixa” y su programa Incorpora. Con 360 
mujeres con discapacidad se han realizado itinerarios personalizados de inserción social y laboral y segui-
miento a nivel individual; 203 mujeres han participado en sesiones grupales de empoderamiento y 252 han 
sido beneficiarias de sesiones grupales de habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica.  
 
Cooperación al desarrollo: 
Inclusión sociolaboral de mujeres y jóvenes con discapacidad en el sector del turismo accesible en 
Ecuador: se han puesto en marcha siete empresas de turismo accesible, se ha realizado un plan de 
formación en turismo accesible en el sector público y se han hecho obras de accesibilidad en cuatro provin-
cias del país. 
 
II y III edición del curso online sobre discapacidad y desarrollo: cada curso ha contado con 60 horas 
de duración en las que se abordaron contenidos como la situación global de la discapacidad, las políticas de 
cooperación internacional y los principios y estrategias de desarrollo inclusivo. 
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Por el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en República Dominicana: 
se ha realizado un vídeo de sensibilización, un diagnóstico sobre las causas de abandono escolar de jóvenes 
con discapacidad y un plan de formación con el profesorado de un área educativa de Santo Domingo Norte. 
 
Reducción de la pobreza a través del fortalecimiento del sistema educativo público en inclusión y 
equidad de género para niños/as con discapacidad en República Dominicana: la principal actividad 
ha sido una campaña de sensibilización con el alumnado, profesorado y padres y madres de familias de un 
centro educativo sobre discapacidad con enfoque de género. 
 
Promoviendo el derecho al trabajo de jóvenes y adultos/as con discapacidad, desde la equidad de 
género, en República Dominicana: se ha puesto en marcha el proyecto mediante la contratación del 
equipo técnico y la coordinación con las entidades públicas que van a participar en su ejecución. 
 
Defendiendo el derecho a una ciudadanía activa de las personas con discapacidad con el apoyo de 
las TIC en Perú: se ha actualizado la página web www.eddiy.pe con nuevas soluciones de vida inde-
pendiente y fortalecimiento institucional, y se ha realizado un taller de planificación estratégica y Eddiy Perú. 
 
Impulsando prácticas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en Perú. Se han 
realizado: reuniones de coordinación con instituciones públicas, talleres de formación de las portavoces con 
discapacidad del proyecto, la acción mediática “Suelta” sobre género y discapacidad, jornadas de capacita-
ción sobre género y discapacidad y violencia de género para funcionarios/as. 

Turismo accesible: 
A lo largo del año, se realizaron un total de 44 viajes con destinos a playas, interior e islas, de los que ha dis-
frutado 1.341 personas con discapacidad. 
 
 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

 EFQM Calidad: COCEMFE ha continuado con el desarrollo y funcionamiento del sistema de gestión de 
calidad. 

 Se ha fortalecido el área de igualdad. 

 Se ha reestructurado la sede de los servicios centrales bajo el criterio de la accesibilidad universal. 

 Se ha renovado la identidad visual. 
 
LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

 Entre los temas de las acciones de incidencia políti-
ca y sensibilización realizadas, cabe resaltar:  
El cumplimento de la normativa sobre accesibili-

dad. 
La adecuación de los baremos de valoración de 

la situación de discapacidad a los criterios inter-
nacionales de la OMS.  

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. 
El acceso a la prestación ortoprotésica. 
La regulación de las estaciones de servicio desatendidas. 
La promoción de la vida independiente a través de la asistencia personal. 
La atención temprana de la infancia con discapacidad. 
El estado de las políticas europeas sobre discapacidad y el apoyo a las personas refugiadas. 
La lucha contra la pobreza. 
La promoción del voluntariado.  
La certificación de la calidad en discapacidad por parte de las empresas y sus productos y servicios. 
La promoción de desarrollo rural integral. 
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PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES 
I Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad. COCEMFE facilitó la participación de 14 perso-
nas de sus entidades en esta conferencia organizada por la Fundación CERMI Mujeres. 
 
Ponencia marco sobre Discapacidad y Sexualidad en el siglo XXI, impartida en la “Jornada Sexualidad 
y discapacidad: una cuestión de derechos humanos”, organizada por COCEMFE Huelva en la Universidad 
de Huelva. 
 
Ponencia sobre Empoderamiento y Mujer con Discapacidad, impartida en la “Jornada Género y Disca-
pacidad: Los retos de la igualdad de oportunidades”, organizada en Madrid por AMIFP. 

QUIEN NOS HA FINANCIADO: 

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Fundación Once 

Otras fuentes de financiación 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 
 
Nº personas con discapacidad insertadas 4.400 

Nº estudiantes con discapacidad participantes en los programas 875 

Nº proyecto ejecutados por COCEMFE y sus entidades 495 

Nº visitas a la página web 613.863 

Nº fans en Facebook 7.579 

Nº seguidores en Twitter 13.470 

Nº visualizaciones Youtube  30.556 

Nº aparición en los medios  2.965 

Nº suscriptores Boletín COCEMFE (40 boletines) 3.500 

Nº ejemplares Revista En Marcha (2 números) 15.000 

Nº visualizaciones Gente COCEMFE 14.500 
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MÉXICO 
RUEDAS PARA LA 

HUMANIDAD 

 

  
  
  
  

Ruedas Para La Huma-
nidad, I.B.P.  

Calle Encino n°108, Col. Granjas, c.p.31100 
Chihuahua, Chihuahua, México  
(+52) 614 440 0335  

ruedashi@yahoo.com.mx  

 www.ruedasparalahumanidad.org.mx  

facebook 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Se  desarrolló el proyecto “Movilidad sobre ruedas”, financiado en un 50% por Nacional Monte de Piedad, 
IAP. mediante el cual fue posible valorar a 75 infantes con discapacidad motriz, adaptarles la silla de rue-
das que requerían para su movilidad de acuerdo a sus necesidades específicas, se les entregó la silla de 
ruedas en comodato y fue posible capacitarlos/as en materia de derechos de las personas con discapaci-
dad juntos/as a sus familias. 
Se logró un convenio de colaboración Sistema DIF del estado de Chihuahua y 17 de sus municipios para 
entregar a 450 personas las sillas de ruedas y/o equipos de apoyo ambulatorio que requerían para su movi-
lidad, el proyecto superó las expectativas pudiendo entregar un 10 % mas del equipo programado. 
En total se entregaron 936 sillas de ruedas y 1184 equipos de apoyo ambulatorio a personas con discapa-
cidad tanto del estado de Chihuahua como de otras localidades de la República Mexicana. 
En el estado de Chihuahua se realizaron 3 clínicas para valoración de personas con discapacidad y se 
adaptaron 130 sillas de ruedas infantiles de soporte. Se llevaron a cabo 20 sesiones de capacitación en 
materia de trato digno y derechos de las personas con discapacidad en las que participaron tanto nuestros 
beneficiarios directos como sus familiares y/o cuidadores. 

LOGROS A NIVEL EXTERNO:  

 Se participó en las sesiones de trabajo del 
Consejo Estatal Consultivo para la Integra-
ción de las Personas con Discapacidad, del 
cual somos parte integrante. 

 Se participó en la convocatoria para ser in-
tegrante del Comité Técnico de Consulta de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
para el cual fuimos elegidos. 

 Se brindó asesoría al cuerpo de legislado-
res estatales para la elaboración de la nue-
va ley de Inclusión y desarrollo de las perso-
nas con discapacidad en el estado de 
Chihuahua que se promulgará en enero de 
2018. 
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QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

 Nacional Monte de Piedad, IBP 

 Gobierno del Estado de Chihuahua 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
(DIF) 

 Global Mobility 

 Hope Heaven International 

Nº de personas con discapacidad formadas:  700  

Nº de socios 12.800 

Nº de reuniones con entidades gubernamen-
tales del país:   

15  

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 
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NICARAGUA 

ADIFIM 

 

  
  
  
  

Asociación de Perso-
nas con Discapacidad 
Físico Motora 

Barrio Bolonia, de rotonda Güegüense 5 cuadras aba-
jo 2 cuadras al lago, 1/2 cuadra arriba - Managua 

(+505) 22663608  

adifim@cablenet.com.ni  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Hemos realizado varias actividades en conjunto con la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad  FECONORI y el gabinete de personas con discapacidad.  
 
Sesiones de trabajo con la Procuradora de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Rosa Sal-
gado y el Presidente de la Comisión Nacional de Accesibilidad, Juan Pío Ortiz Gamboa; de nuevo juntos para reto-
mar nuestro trabajo colaborativo I+D+i - FARQ - UNI en el área de accesibilidad y diseño inclusivo./ Iniciativa: 
"Ciudad, Cultura y Territorio", 2013-2017. 
 
En todas las alcaldías del país se han realizado congresos sobre “Mejoramiento de instalaciones y medidas para 
mejorar la movilidad y atención a las personas con discapacidad”. En ellos se han abordado los problemas de ac-
cesibilidad y el Programa “Todos con Voz” del MINSA ha informado sobre su gestión en cada localidad.  
 
En el marco del Gabinete del Poder Ciudadano de Perso-
nas con Discapacidad, del cual somos miembros, participa-
mos en la fiscalización de obras accesibles en Parque Las 
Madres. 
Caminata apoyando a la organización de ciegos deman-
dando Sus derechos. OCNMT Con Tacto nos Miramos. 
 
Se mantiene una constante visita a medios de comunica-
ción, radio, tv etc. promoviendo el derecho de las personas 
con discapacidad. 
 
Como parte de la Comisión de la CONISIDA, hemos participado en la marcha solidaria con las personas que convi-
ven con el virus del VIH SIDA. 
 
Hemos realizado reuniones con las distintas alcaldías municipales dando a conocer la ley y demandando su cum-
plimiento.  
 
Hemos participado en la celebración del día de la discapacidad en el MINSA. 
 
Hemos realizado visitas a diferentes escuelas, universidades, instituciones y empresas privadas, promoviendo el 
derecho a empleo, salud y justicia, y también invitando a los/as estudiantes que se sumen a la campaña de preven-
ción de accidentes automovilísticos "Amemos nuestra vida con responsabilidad", evitando consumir alcohol y dro-
gas al momento de conducir. 
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Nº de personas formadas:  6 

Nº de socios 1.500 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales del país:   30  

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES 
 Miembro de la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad - FECONORI . 

 Comisión de la CONISIDA 

 XIII Foro y VII Feria Nacional de Responsabilidad Social Empresarial uniRSE, Fortaleciendo Alianzas 
para una Agenda Sostenible. !La inclusión salva vidas!  

 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 

- Juan Pio de ADIFIM nombrado coordinador nacional de la comisión de accesibilidad  
- Capacitación a facilitadores judiciales de ADIFIM 
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PERÚ 

CONFENADIP 

 

  
  
  
  

Confederación Nacio-
nal de Personas con  
Discapacidad del Perú  

     Calle San Marcos 124, Pueblo Libre, Perú  

(+51-1)  4606903  

confenadip20172021@gmail.com  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS:  

 En el marco del proyecto “Defendiendo el derecho a una ciudada-
nía activa de las personas con discapacidad con el apoyo de las 
TICs en Perú”, se llevó a cabo el taller de planificación estratégica 
y Eddiy Perú, con la participación de 32 representantes de las fe-
deraciones FENAMUDIP, FEDDHCO y FEREDIJ y un total de 16 
horas de formación. En ello se desarrolló un diagnóstico institucio-
nal y un análisis DAFO mediante grupos de trabajo para la futura 
elaboración del nuevo plan estratégico de la CONFENADIP. Tam-
bién se efectuó un repaso de los recursos de vida independiente y de fortalecimiento que fueron 
subidos a la plataforma web y se analizaron las opciones para seguir agregando otros nuevos re-
cursos.   

  

LOGROS A NIVEL EXTERNO  

 Las propuestas de incidencia política “Accesibilidad, discapacidad y presupuesto público: una aproxi-
mación a la inversión pública a través de las disposiciones complementarias del presupuesto público 
y programas presupuestales en el periodo 2013-2016” y “Análisis a la implementación del programa 
pensión no contributiva para personas con discapacidad severa - 2016” se han entregado a las si-
guientes instancias: CONADIS, Comisión de Inclusión social y personas con discapacidad del Con-
greso de la República, Comisión de presupuesto y cuenta general del Congreso de la República, Mi-
nisterio de vivienda, construcción y saneamiento, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y pobla-
ciones vulnerables, OREDIS de la Municipalidad de Lima. 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

 COCEMFE 
 AECID 



 

38 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

PERÚ 

FCPED 

 

  
  
  
  

Fraternidad Cristiana 
de Personas Enfermas 
y con Discapacidad  

     Calle Pedro Ruiz Gallo 1740 Ate Vitarte, Perú  

(+51-1)  3560471  

frater_peru@hotmail.com  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS  
 
Proyecto “Impulsando practicas no violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en 
Perú”  
Este proyecto es una de las actividades más 
relevantes de la Fraternidad ya que nos permi-
te promover e impulsar por primera vez desde 
nuestra esencia, un proyecto de incidencia so-
cial con un tema muy delicado y complejo co-
mo es la violencia de género en mujeres con 
discapacidad, con matices políticos y con pro-
puestas que ayudarán en la legislación a favor 
del colectivo de mujeres con discapacidad.    
Se trabaja desde el doble enfoque de género y 
de discapacidad, con el objetivo de contribuir a 
garantizar el derecho a una vida libre de explo-
tación, violencia y abuso de las mujeres con 
discapacidad en Perú. 
Sus actividades se desarrollan con la participa-
ción del sector público, los medios de comunicación, las organizaciones de personas con discapacidad y la 
sociedad, combinando acciones de formación, sensibilización, investigación social y asesoría a organismos 

LOGROS A NIVEL INTERNO:  
El 26 de abril de 2017 la Fraternidad cumplió su 50 Aniversario de vida y Servicio a las Personas Enfermas 
y con Discapacidad de todo el país, obteniendo un RECONOCIMIENTO de CONADIS por la Obra y Misión 
de la organización.  
Durante el año se han desarrollado los planes de formación interna en todas sus regiones y bases median-
te encuentros regionales, asambleas diocesanas, reuniones de núcleos, visitas pastorales y otras propias 
del Movimiento, todas enmarcadas en el Plan Anual de Trabajo Pastoral. 
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LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

A través de las actividades del  pro-
yecto “Impulsando practicas no violen-
tas e inclusivas hacia las mujeres con 
discapacidad en Perú”  la Fraternidad, 
ha intensificado su presencia social en 
las zonas de intervención, especial-
mente en Lima, donde se han logrado 
alianzas y convenios con CONADIS, 
Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, 
Red de Omapeds del Cono Oeste y 

Nº de socios/as: 900 

Nº de personas con discapacidad formadas: 280 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales del país: 30 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES:  

Mesa de Discapacidad de la Coordinadora de los derechos humanos  

PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES:  

Frater Latinoamericana  
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REPÚBLICA 
DOMINICANA 

ASODIFIMO 

 

  
  
  
  

Asociación de Perso-
nas con Discapacidad 
Físico Motora, INC.  

Avenida Prolongación 27 de Febrero 798, las Caobas, 
Rep. Dominicana  
(+1) 809-564-4726  
asodifimo@yahoo.com  
www.asodifimo.org.do  
Asodifimocaobas  

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

En el marco del programa mundial de Servicios Humanitarios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. 
- Donación de 520 sillas de ruedas y de 2850 piezas de recambio, y reparación  78 sillas de ruedas 
- “Taller Entre Pares" para proporcionar los conocimientos, aptitudes y confianza necesaria para lograr 

un nivel básico de independencia y mayor calidad de vida.  
 
Con la cooperación de la empresa Isla Dominicana de Petróleo, la 

fundación Joni and Friends, la Iglesia Bautista Cristiana y la Iglesia 
Oasis: entrega de sillas de ruedas a diferentes instituciones y 
personas usuarias de las mismas.  

 
Con el consorcio, integrado por Ciudad Alternativa, ACOPRO, CO-

PADEBA y la Plataforma de organizaciones de Foro Ciudadano, 
proyecto CONCERTA: “Concertación para la Acción por un Desa-
rrollo Inclusivo, Sostenible y Participación Popular” financiado por 
la UE.  Fuimos beneficiarios con 4 becas para el curso de 
"Formación Socio política con Perspectiva de Género e Inclusión 
Social". 

 
Hemos sido beneficiarios/as del Programa de Voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional 

de Corea, en el marco del cual se ha efectuado la remodelación de las instalaciones de la oficina cen-
tral. 

 
Continuamos con el Proyecto de Catholic Relief Services (CRS) que tiene un programa piloto de 

microfinanzas basadas en grupos de autoahorros y préstamos con la población del sector de la 
discapacidad, familiares y comunidad. También iniciamos junto a otras organizaciones un proyecto para 
el  fortalecimiento de la RED de Asociatividad de la CRS. 

 
Con la Fundación Gissell Eusebio Life Transformer: Se realizó la 1ª Graduación del Programa para la 

empleabilidad de personas con discapacidad en el marco del Programa Coaching para más capacitados 
que tiene como objetivo impulsar el empoderamiento que permita lograr la inclusión laboral y el empren-
dimiento personal. Participamos también en el Desfile por la Inclusión Social en el marco del proyecto 
“Moda Inclusiva”, realizado con el apoyo del Departamento de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de la República. 
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LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

Participamos junto Alianza ONG en el 4º Ejercicio Colectivo 
de Rendición de Cuentas de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) Dominicanas, en el marco del proyecto “Apoyo 
para facilitar la participación de la Sociedad Civil del CARI-
FORUM – República Dominicana en el proceso de desarro-
llo e integración regional”, ejecutado por Alianza ONG con 
la cooperación de la Unión Europea.  

Firmamos nuestra adhesión al Código de Conducta de las 
Asociaciones Sin Fines de Lucro. 

LOGROS A NIVEL INTERNO:  
Reparaciones de nuestra sede y embellecimiento de 

nuestros jardines por la Dirección General de Embe-
lleciendo de Santo Domingo Este. 

Aporte para 7 microempresas. 
Visitas domiciliarias a personas con escaras con 

medicamentos y material gastable. 
Donación de 4.000 pañales, 78 mosquiteros, 10 ca-

nastillas para embarazadas, 84 sillas plásticas en-
tregados a los 25 núcleos y otras personas necesita-
das.  

Servicios psicológicos gratuitos a socios y socias de los núcleos de Santo Domingo Norte y Moca. 
Canalización de cursos técnicos, entre ellos inglés por inmersión, y de tratamientos y cirugías a socios/as. 
Entrega de 300 raciones de alimentos crudos donados por Plan Social de la Presidencia) a los núcleos. 
Canalización de empleos para varios/as socios/as en el Banco BDH León, Ministerio de Educación, Unile-

ver y Comunidad Digna. 
Entrega de 14 computadoras, 1.194 medicamentos genéricos, 624 fundas de arroz, 63 productos Baldom y 

útiles escolares a los núcleos 

Con el Ministerio de Educación:  
- Empezamos la ejecución del proyecto: “Sensibilizar sobre la Ley de Transito 241-00 a la población 

estudiantil de los niveles inicial, básico y media en las escuelas públicas y colegios del Municipio de 
Moca", con actividades de sensibilización y capacitación sobre la Ley 241. 

- Participamos en la revisión curricular de los Centros de Educación Especial y revisión de la Orden 
Departamental 04-2008. 

 
Con el Ministerio de Cultura: Continuamos ejecutando el proyecto: “Formación de personas con 

discapacidad físico-motora y munícipes de la Provincia Santo Domingo en el área de microempresas de 
artesanía y pintura en tela que promuevan la cultura dominicana”. Se realizaron talleres de pintura y arte-
sanía, con los trabajos del taller de artesanía hemos participado en varias ferias nacionales. 

 
Participamos en la manifestación en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, efectua-

da junto a otras instituciones del sector discapacidad frente al Plan Social de la Presidencia, para la resti-
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PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES  

 VI Conferencia latinoamericana de la RIADIS  

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

Foro Nacional Educativo por una Cultura de Paz.  
Conversatorio “Situación actual del Seguro Familiar de Salud (SFS) avances y desafíos”.  
 III Congreso de Turismo Accesible: Innovación Social para el Desarrollo. 
Foro nacional de organizaciones para el acceso a la justicia de grupos vulnerabilizados, “Derechos huma-

nos y personas en condiciones de vulnerabilidad”.    

Nº de socios/as 4.500 

Nº de personas con discapacidad formadas: 120 

Nº de seguidores en Facebook 1231 

Nº de reuniones con entidades gubernamentales del país: 52 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

QUIEN NOS HA FINANCIADO: 

 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
Ministerio de Cultura 
Ministerio de Educación 
CONADIS 
Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) 
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REPÚBLICA 
DOMINICANA 

CIMUDIS 

 

  
  
  
  

Círculo de Mujeres con 
Discapacidad  

Av. Expreso V Centenario, Edificio No. 11. Villa Con-
suelo, Santo Domingo, Republica Dominicana  

(+1) 809-538-9951   (+1) 809-681-3591  
cimudis@yahoo.com  

http://cimudissedecentral.esy.es/  

www.cimudis.boletin.blogspot.com   

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

No hemos ejecutado ningún proyecto de manera directa.  

Participamos de manera conjunta con otras entidades, en proyectos que han ejecutado en el país la 
Alianza Discapacidad por nuestros Derechos-ADIDE, y la Red Iberoamericana de Entidades de Perdo-
nas con Discapacidad Física. 

LOGROS A NIVEL INTERNO: 
 Encuentros de socialización del Plan Estratégico 2016-2017. 
 Elaboración y aplicación del Plan Operativo Anual del CIMUDIS 2017 
 Impartición de 4 Ciclos formativos de cursos de producción y emprendeduría dirigido a nuestra mem-

brecía por el Instituto de Formación Técnico-Vocacional – INFOTEP. 

LOGROS A NIVEL EXTERNO: 

 Firma del Convenio de Colaboración y trabajo conjunto con la Oficina Nacional de Defensa Pública. 
 Firma del Convenio de Colaboración con el Instituto de Formación Técnico-Vocacional – INFOTEP. 
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PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: 

 Participación en el “Foro Regional para las Américas 
para Defensoras y Defensores de los Derechos de las 
Mujeres y Niñas con Discapacidad”, realizado por Wo-
men Enabled International en Costa Rica. 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 

 Subvención del Estado Dominicano para las Asociaciones sin Fines de Lucro.  

PARTICIPACIÓN EN FOROS NACIONALES: 

 Participamos en el Seminario “Análisis sobre el 
Proyecto de Ley que crea el sistema integral 
para la Prevención, Atención, Sanción y Erradi-
cación de la Violencia contra las Mujeres”. 

 Participamos en el “Diplomado en derechos hu-
manos - Introducción a la incidencia para el ac-
ceso a justicia de personas en condición de vul-
nerabilidad” organizado por FINJUS. 

 Participamos en el “Curso sobre Marco Legal 
de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en Re-
pública Dominicana”, organizado por Alianza 
ONG, el Centro de Gobernabilidad y Gerencia 
Social del Instituto Tecnológico de Santo Do-
mingo (CEGES).  

 Participamos en el curso de  Agentes de Cam-
bio en el Diseño de Intervenciones de Desarro-
llo Social para contribuir al logro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible. 

LA ENTIDAD EN CIFRAS: 

Nº de socias 900 

Nº de personas con discapacidad formadas  72 

Nº de seguidores en Facebook  650 

Nº de reuniones con entidades  gubernamentales del país 4 
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Global Mobility 

7536 Tyrone Avenida Van Nuys, CA 91405, USA  

(818) 616-6038 ext: 100  

info@globalmobilityusa.org  
www.GlobalMobilityUSA.org   

 Facebook 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Se trabajó en los siguientes lugares con las entidades que a continuación se mencionan: 
- Indonesia / Indonesia OHANA 
- Guatemala / Hope Haven Internacional 
- Nicaragua / Futuro de la Fundación Nicaragua 
- Vietnam / Hospital de Rehabilitación de Vietnam DaNang 
- México / Chihuahua, Ruedas para la Humanidad; Tijuana, Hospital de Las Infantyl Calfornias; Oaxaca, 
Tele tonelada DIF; Guadalajara, Rehabilitación total; Zacatecas, Jerez APAC 
- Camboya / Mundial de la Ayuda de Emergencia y Rescate Grupo de Trabajo de Camboya 
- Ucrania / Kiev y Lviv, INICIATIVA "E" / CAAU 
- El Salvador / club Rotario de San Salvador Sur 
- Puerto Rico / Operación EE.UU. 
- Costa Rica / Convaid / Club de Leones Alajuela 
- Mongolia / OT Eva Ma / Los niños de orfanato 
 
En general, hemos proporcionado 2.551 sillas de ruedas hechas a 
medida, así como varios miles de otras piezas de equipo de movi-
lidad como bastones, muletas, andadores, triciclos y equipo de 
terapia física y ocupacional. 

QUIÉN NOS HA FINANCIADO: 
Hope Heaven International 
Indonesia OHANA 
Futuro de la Fundación Nicaragua 
Hospital de Rehabilitación de Vietnam DaNang 
Tijuana, Hospital de Las Infantyl Calfornias 
Chihuahua, Ruedas para la Humanidad 
Oaxaca, Tele tonelada DIF 
Guadalajara, Rehabilitación total 
Zacatecas, Jerez APAC 
Mundial de la Ayuda de Emergencia / Rescate Grupo de Trabajo de Camboya 
Kiev y Lviv, INICIATIVA "E" / CAAU 
Club Rotario de San Salvador Sur 
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