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Carta de nuestra
Directora Ejecutiva

María Isabel Ortiz

Estimados benefactores, padres, donantes y usuarios, 

familia Triada.

Con gran orgullo quiero contarles que, gracias a cada 

uno de ustedes y su compromiso por hacer de este un 

mundo más justo e inclusivo, Fundación Triada sigue 

avanzando con paso firme. Hoy, además del Centro de 

Rehabilitación, nuevos proyectos comienzan a ver la luz 

y pronto contaremos con más maneras de 

mejorar la calidad de vida de personas con 

discapacidad.

De todo corazón, gracias.



Nuestro trabajo
Somos una organización sin fines de lucro, especializada en la 
rehabilitación integral de personas con discapacidad 
neurológica. Nacimos en el 2011 con una misión clara: Mejorar la 
calidad de vida y dar esperanza a quienes más la necesitan.

Martín en Terapia del Lenguaje Pamela recibiendo Terapia Física

Nahomi lista para su Terapia Ocupacional Emma aprendiendo en Terapia de Estimulación Cognitiva



Un año en números

horas de terapia

usuarios
151

18.123



Nuevas Áreas Terapéuticas

Departamento Modelo

Gimnasio Pediátrico

En el 2019 tuvimos el orgullo de inaugurar esta importante 
herramienta de Terapia Ocupacional.

Un Departamento Modelo es el espacio donde las personas 
con discapacidad pueden aprender o desarrollar las 
Actividades Básicas de la Vida Diaria, todas las habilidades 
que representan libertad e independencia.

Junto al Departamento Modelo, en el 2019 también 
inauguramos un espacio perfecto para que nuestros usuarios 
más pequeños puedan aprovechar al máximo cada sesión 
de terapia física y así, lograr una rehabilitación adecuada.



Campaña Mil Sonrisas - Grupo KFC

Importantes figuras del espectáculo y el deporte, unidos por el cambio.

El apoyo de Grupo KFC se hizo presente por 
quinto año consecutivo, a través de la 
campaña “Con tu Aporte Cambiamos Vidas”, 
en la que sorteamos 3 motos 0 kilómetros.

Importantes figuras del espectáculo y el 
deporte se unieron a esta campaña y le 
dijeron SI al cambio.

Además, esta campaña nos ayudó a llegar a 
más de medio millón de personas en todo el 
país con un mensaje de inclusión y apoyo a 
la discapacidad.



Campaña Mil Sonrisas - Grupo KFC

Las 3 motos que nos donaron los 
Directivos de Thunder Motos, para 
que acompañen a los ganadores 
de la promoción por miles de 
kilómetros.

El equipo de Grupo KFC y Fundación Triada, durante el sorteo. Gracias a todo un país, que se unió por esta causa.



Vinculación con la Comunidad

British School Quito
En el 2019 tuvimos el orgullo de empezar un nuevo ciclo de 
vinculación con alumnos del British School Quito.

Como parte de su participación en el programa Duke of Edinburgh, 
los alumnos eligieron dos hermosos proyectos para beneficio de 
nuestros Usuarios: La adecuación de un espacio sensorial en el 
patio de Fundación Triada y una Feria de la Inclusión.

Lograr que más jóvenes conozcan la realidad de las personas que 
viven con una discapacidad neurológica, es la semilla del cambio 
para un futuro mejor.

Universidades
Nuestro liderazgo en la Rehabilitación Integral de 
personas con discapacidad neurológica ha hecho que 
nuevamente seamos seleccionados por prestigiosos 
centros de educación superior para que sus alumnos 
puedan realizar sus prácticas profesionales en nuestras 
salas.

Ser parte de la capacitación de cada nueva generación 
de profesionales que dedicarán su vida a mejorar la 
calidad de vida de otros, es nuestra mejor recompensa.



Eventos

Shunkuñán
¡El 2019 empezó con pie derecho y a toda 
velocidad!

Proyecto Aventura nos eligió como 
beneficiarios de El Shunkuñán -El Camino 
del Corazón- , una carrera que tiene como 
fin apoyar a una causa importante para la 
sociedad.

Vimos con gran emoción cómo se agotaron 
los números, debido a la masiva 
participación de personas de buen 
corazón que rompieron récords históricos 
en el Shunkuñan, al ser la edición de mayor 
convocatoria hasta la fecha.

El primer puesto se lo llevó la discapacidad, 
ya que este evento recolectó los fondos 
que tanto necesitamos para seguir 
cambiando vidas.



Colegio Menor

Caminata por Tomás

Una vez más, los alumnos del coro del Colegio Menor 
llegaron hasta nuestra casa para compartir el milagro 
de la Navidad con nuestros usuarios y sus familias.

Entre voces, música y regalos, pasamos una tarde 
inolvidable que acompañará la memoria de nuestros 
pequeños durante todo el año, o incluso toda una vida.

Un evento muy especial que se llevó a cabo este año fue  la “Caminata por mi Hermano” 
un mini-evento deportivo organizado por el hermano de Thomas, un pequeño que fue 
usuario de Fundación Triada y que hoy nos mira desde el cielo.

Los fondos recaudados fueron entregados a Fundación Triada, para apoyar a más 
personas con discapacidad neurológica.

Eventos 



Colegio Menor Llegar a cada vez más personas 
con un mensaje de inclusión y 
apoyo a ese 12.4% de nuestra 
población que vive con una 
discapacidad es una de nuestras 
principales misiones y en el 2019, 
estuvo presente.

Junto a Jaime Chiriboga, uno de 
nuestros socios fundadores, dimos 
charlas en Ambato e Ibarra para el 
personal de Grupo KFC. 

Además, fuimos parte de dos 
importantes eventos en los que 
compartimos charlas sobre 
discapacidad y valores. El primero 
de los eventos fue organizado por 
la Comisión Internacional 
Anticorrupción (de la que Jaime 
Chiriboga es miembro) y se llevó a 
cabo en las instalaciones de Nestlé 
Ecuador; De igual manera, fuimos 
parte del BusinessMatch, un evento 
que junta a empresarios de 
distantos sectores productivos.

Charlas 
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Actividades Terapéuticas

Eventos Benéficos

Donaciones Empresas

Donaciones Personas

Otros

Nómina

Servicios

Gestión de Fondos - Comunicación

Financieros

Eventos Benéficos

Otros

Balance
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0.15% 0.31%
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personas alcanzadas

29.761
reacciones y comentarios

60.200
minutos de video reproducidos

464.764

Comunicación



Carta de nuestro Directorio

Estimados amigos de Fundación Triada,

Es un honor para cada uno de los miembros 
de este Directorio el poder compartir con 
ustedes esta Rendición de Cuentas, fiel 
testigo de la transparencia que nos 
caracteriza como Institución en nuestro 
accionar.

Al cerrar este 2019, un sentimiento 
recurrente viene a nuestra mente y son las 
ganas de agradecer a cada uno de 
nuestros donadores particulares y a cada 
una de las empresas comprometidas con el 
cambio, por permitirnos tocar cada vez más 
familias y seguir mejorando la calidad de 
vida de personas con discapacidad 
neurológica.

De todo corazón, gracias.


