
REPORTE
ANUAL
2017
U N  A Ñ O  D E  C U M P L I R  S U E Ñ O S

   

w w w . f u n d a c i o n t r i a d a . o r g  



+1600 
beneficiarios

indirectos
(familiares)

GESTIÓN 2011 -  2017

+400 
pacientes 
atendidos 

60.000 
sesiones de  

terapia 
realizadas



En Marzo del 2017, se abrieron 
las puertas de la nueva sede de 
Fundación Triada, gracias a los 
fondos levantados en: 

* Teletón Quito Solidario 2015 
* Festival Gastronómico “Una 
mesa, mil sonrisas” 
* Aporte de la empresa privada.  

Área: 

5000 mts. área total

562 mts. de construcción

Nuevas 
Instalaciones

MARZO 2017

Un sueño hecho realidad



Con este aporte se logró plasmar un
lugar con la infraestrucutra e
instalaciones adecuadas para atender a
todos los pacientes de Fundación
Triada.  

La sede se encuentra lista en un 80%,
aún hay áreas que necesitan
implementación, para lo cual se seguirá
realizando la gestión para el
levantamiento de fondos.  

Infraestructura  
adaptada a los 
pacientes:



Nuestra sede está ubicada en
Tumbaco, en el sector de Cununyacu.  
Buscamos seguir en Tumbaco, ya que no
hay un servicio similar en el sector. 

La construcción inició el mes de Octubre
del 2016 y culminó en Marzo del 2017,
mes en el que se realizó la apertura del
centro con los equipos y personal
especializado para la atención de
nuestros usuarios.

Ubicación:



Relleno y cubierta de la piscina de la propiedad

Remodelación del área administrativa y recepción

Construcción de las salas de Terapia de Lenguaje y Terapia 
Neuropsicológica



El jardín sensorial es un lugar que sirve de
apoyo para varias terapias y procesos de
rehabilitación de personas
con discapacidad neurológica.  

 Su propósito es ser un lugar interactivo,
que estimula los cinco sentidos a través del
tacto, sabor, olfato, vista y sonido, los
cuales usamos para recibir toda clase de
información de nuestro ambiente.

Jardín 
Sensorial:



Terapia física es el área más extensa de la 
nueva sede, en la que contamos con un 
espacio para  niños y otro para adultos, 
estas tienen los equipos necesarios como 
la  Jaula de Rocher, que es un equipo 
multifuncional que se usa para realizar 
ejercicios activos como caminar o para 
suspender a los pacientes y ponerlos de 
pie, esto ayuda a los usuarios a mejorar su 
movilidad y musculatura.

Terapia Física:



La bipedestación es uno de los aspectos más 
importantes en el tratamiento de personas con 
trastornos neurológicos, tanto en la actividad músculo 
esquelética como en la de funcionamiento del aparato 
digestivo y respiratorio, el impacto en el aspecto 
emocional es evidente, dado que muchos de los 
pacientes han pasado meses sentados o recostados. 

Este equipo permite el movimiento de todo el cuerpo 
mientras brinda seguridad.

Balance 
Trainer:



Este espacio pretende ser  la réplica de 
un departamento modelo, en la que se 
pueda realizar actividades del día a día. 

Al momento contamos con algunos 
 implementos con  los que los pacientes 
 realizan actividades de la vida diaria, 
de forma que el paciente aprenda las 
destrezas básicas. 

Terapia 
Ocupacional

Esta es una de las áreas que 
aún no se encuentra 
terminada, temporalmente 
utilizamos otro espacio del 
centro hasta terminar las 
adaptaciones finales.



Contamos con dos salas para la 
realización de terapia de lenguaje, las 
cuales tienen los elementos y materiales 
necesarios para el apoyo en las distintas 
técnicas, como por ejemplo: material 
didáctico, computadoras, tablets, etc.

Terapia de 
Lenguaje

Esta área cuenta con test de evaluación 
especializados que son necesarios para el 
diagnóstico y posterior tratamiento para 
niños que requieran terapia 
neuropsicológica.

Terapia 
Neuropsicológica



Agradecimiento

El sueño de la nueva sede se hizo realidad gracias al apoyo 
del Patronato San José a través de los fondos recaudados 

en la Teletón Quito Solidario 2015



La construcción de la nueva sede también se 
dió gracias al aporte de la empresa privada

Construcción y Arquitectura nos colaboraron:

En materiales como Acero, Cemento, Vidrio y Pisos recibimos el 

apoyo de: 

En acabados de la construcción, implementación y pintura 

nos colaboraron:



Segundo 
Festival 
Gastronómico 
"Una Mesa, Mil 
Sonrisas"

El 18 de marzo del 2017 se realizó el segundo

festival gastronómico "Una mesa, mil sonrisas",

con el fin de recaudar fondos para la

Fundación, el evento se realizó en el Palacio de

Cristal en el Centro Cultural Itchimbía, con

una asistencia de 750 personas y con la

participación de 104 chefs. 

La recaudación en este evento sirvió para

costear y subsidiar las operaciones de la

Fundación así como para cubrir algunos

costos de implementación de la nueva sede. 

M A R Z O  2 0 1 8



Se contó con la colaboración de varias empresas que nos apoyaron con 

donaciones para el evento, otras que fueron auspiciantes del mismo, además 

contamos con la presencia de personalidades y artistas que dieron realce al 

evento. La música estuvo a cargo de Christian Hidrobo, reconocido 

saxofonista ecuatoriano, quien deleitó con su música y su banda. 

Entre los asistentes se contó con la presencia del Alcalde de la ciudad y su 

esposa María Fernanda Pacheco, quien ha aportado con la obra social de la 

Fundación. 



Contamos con el apoyo de los medios de comunicación para la 

promoción y cobertura del evento: Revista Cosas, Teleamazonas, 

Ecuavisa, Revista Hola, Revista Hogar y Revista Vistazo. Además de la 

promoción en redes sociales de la Fundación y empresas aliadas. 



Empresa que apoyaron en la realización del evento:



GESTIÓN 

ECONÓMICA 2017

TERAPIAS 

41%

DONACION PJ 

14%

DONACION PN 

23%

EVENTOS 

20%

OTROS 

2%

INGRESOS 2017



EGRESOS 2017 

NÓMINA 
81%

SERVICIOS 
10%

VENTAS 
1%

FINANCIEROS 
1%

EVENTOS 
7%



R E N O V A C I Ó N  C O N V E N I O  

G R U P O  K F C  

El mes de Julio del 2017, se realizó la 

renovación del convenio con Grupo 

KFC, que contempló la donación de 

fondos por medio de la campaña "Mil 
Sonrisas" en la que participaron las 
siguientes marcas del grupo: 

C O N V E N I O  2 0 1 7

C O N V E N I O  2 0 1 7



R E N O V A C I Ó N  C O N V E N I O  

G R U P O  K F C  

La campaña consistió en entregar un cupón a los clientes en dichas 
cadenas de restaurantes a nivel nacional por un valor de 0,50 

centavos, quienes compraban el boleto participaban en el sorteo de 

premios, además se realizó una campaña interna con el personal de 

las cadenas, a quienes también se les premió de acuerdo al local que 

más boletos vendió. 

Además se realizaron visitas 

a los locales a nivel 

nacional, con personalidade 

s como Patricia Terán, 

Ricardo Williams, etc; para 

promocionar la 

campaña y lograr recaudar 

fondos, los clientes podían 

tomarse fotos con ellos. 



R E N O V A C I Ó N  C O N V E N I O  

G R U P O  K F C  

Posteos en redes sociales de las marcas participantes  y de la 

Fundación: 



FESTIVAL GASTRONÓMICO "PASAPORTE 
DE SABORES MEXICANOS 2017"

S E P T I E M B R E  2 0 1 7

La Embajada de México en Ecuador y la Cámara de Comercio Ecuador – 

México,  junto con la colaboración de diversas empresas y restaurantes 

mexicanos, realizaron el Festival Gastronómico "Pasaporte de Sabores 

Mexicanos 2017" 

Dicho evento se realizó con el objetivo de apoyar a la Fundación en su labor 

con la comunidad. 

La entrega de los fondos fue el mes 

de Septiembre y se contó con la 

presencia en nuestras instalaciones 

de Xavier Gurza, Agregado Cultural 

de la Embajada de México en 

Ecuador y Alexandra Mosquera, 

Directora Ejecutiva de la Cámara 

Binacional de Comercio Ecuador- 

México. 



Las nuevas instalaciones fueron visitadas 

por la Presidenta del Patronato San 

José, María Fernanda Pacheco, quien 

evidenció la obra realizada con los 

fondos obtenidos en la Teletón Quito 

Solidario 2015, así como la labor que se 

realiza con nuestros pacientes en el 

centro. 

VISITA PATRONATO 
SAN JOSÉ

MARÍA  FERNANDA  PACHECO  -  

PRES IDENTA  PATRONATO  SAN  JOSÉ

También se revisaron las áreas que 

aún faltan por adecuar para tener 

el centro funcionando al 

100%. En esta visita se estudiaron 

nuevos proyectos para obtener los 

fondos necesarios para terminar la 

implementación. 



SERVICIO DÉBITO BANCARIO
 BANCO PICHINCHA

El Banco Pichincha brindó su
apertura para quienes desean realizar
sus donaciones individuales por
medio de Débito Bancario, como una
opción para la comunidad y
puedan apoyar a la labor de la
Fundación. 

C O N V E N I O S  2 0 1 7

CONVENIO CON NEUROQUITO

Realizamos un intercambio de
pacientes con Neuroquito, para
ayudarles a mejorar su calidad de
vida y ofrecerles un tratamiento
óptimo y cosistente 

PROGRAMA DE SERVICIO
COMUNITARIO - COLEGIO
AMERICANO  

Se realizó un convenio con el Colegio
Americano, en que los alumnos del
1er. BGU, nos apoyan una vez por
semana con varias actividades:
señalética de espacios para personas
con discapacidad, material didáctico,
etc. 



AGASAJO NAVIDEÑO 2017: 

El agasajo navideño del 2017, fue 
organizado por los alumnos del Colegio 
Menor, quienes realizaron varias 
actividades en nuestras instalaciones 
como canto de villancicos, entrega de 
regalos, etc., a lo cual se sumaron los 
alumnos de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, así como un ex 
colaborador de la Fundación. 

O T R A S  A C T I V I D A D E S  2 0 1 7

PLAN DE RECAUDACIÓN DE 
FONDOS INTERNACIONALES 

Se realizó la aprobación del plan de 
recaudación de fondos 
internacionales, que se pondrá en 
marcha el próximo año con varios 
proyectos que se han desarrollado, 
buscando el apoyo de entidades 
internacionales.  

CHARLAS MOTIVACIONALES  
IMPARTIDAS 
Nuestro Co-Fundador Jaime Chiriboga fue 
invitado a participar en las jornadas "Lo que de 
verdad importa" realizadas en el Quórum San 
Francisco.  También se realizaron charlas con 
las siguientes instituciones: 
- Niños Católicos de Cumbaya; 
- Estudiantes de comunicación  U.S.F.Q; 
- Colegio Tomás Moro; 
- Colegio de Abogados de Quito; 
- ARCA-Continental; 
- Charla Comunidad Parques Nacionales de la 
Sierra 



PASANTÍAS EXTRANJERAS Y 
CAPACITACIÓN:

En el 2017 contamos con el apoyo de 
dos pasantes extranjeras, quienes nos 
colaboraron en la atención a los 
pacientes tanto en las áreas de Terapia 
Ocupacional y Terapia Física, además 
se impartieron capacitaciones para 
nuestro equipo terapéutico en temas 
relacionados con éstas áreas.
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DONACIÓN DE COLADA MORADA

Como parte del apoyo que recibimos 
por parte del Grupo KFC y sus 
marcas, se realizó la entrega 
de la Colada Morada a nuestros 
pacientes y colaboradores, por parte 
del personal de Las Menestras Del 
Negro. 

2017


