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El año 2021, continuamos con 
nuestra labor y proyectos, 
ejecutando acciones para seguir 
ayudando a las personas con 
discapacidad y sus familias desde 
diferentes frentes y de esta manera 
colaborar para  una mejorar calidad 
de vida. Aunque todavía afectados 
por la pandemia causada por el 
covid-19, gracias a la colaboración 
de personas y empresas altruistas 
hemos seguido con diferentes tipos 
asistencias a este grupo vulnerable.
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Canalización
de Recursos

Desde el comienzo de la pandemia ha sido una 
época difícil para todos, y más aún para nuestra 
población objetivo, ya que pertenecen al grupo 
de más alto riesgo y además muchas cabezas de 
estos hogares perdieron sus empleos, por lo que 
su requerimiento de apoyo es ahora más grande.

Logramos canalizar nuestra ayuda hacia los 
usuarios con discapacidad neurológica y sus 
familias que tienen mayores dificultades 
económicas, buscando cubrir sus principales 
necesidades y entregamos donaciones de: 

Dispositivos 
electrónicos

(Tablets)

Canastas de
alimentos
mensuales

Dispositivos
 de movilidad

 asistida



Capacitación
y Formación

Las diferentes restricciones impuestas 
por la pandemia limitaron nuestro 
campo de acción y tuvimos que aplicar 
estrategias tecnológicas para poder 
llegar a los usuarios, sus familias y a la 
población en general, a través de 
charlas online y post semanales en 
redes sociales que buscan 
posicionarnos como un ente que 
promueve la inclusión y sensibilización 
de la discapacidad en la sociedad



Convenios

Trabajamos muy duro este año para poder concretar 
convenios con excepcionales Instituciones para acrecentar 
y entregar mejores servicios a nuestros usuarios y sus 
familias. Dos grandes convenios comenzaron a dar sus 
primeros pasos y esperamos que el 2022 sea el año de su 
consolidación:

CAF América: luego de mucho tiempo de 
negociaciones, conseguimos ser parte del 
fondo de captación de donaciones 
internacionales a través de esta Organización 
radicada en los Estados Unidos.

Q-RA: durante todo el 2021 hemos tenido 
varias reuniones y establecido un preacuerdo 
para la alianza estratégica entre las dos 
Instituciones que nos permita entregar una 
mejor atención médica y terapéutica a las 
personas con discapacidad. 



Eventos

Pese a las limitaciones existentes 
tanto sanitarias, sociales y 
económicas; con la colaboración del 
Sr. Oswaldo Álvarez y el Quito Polo 
Club se llevó a cabo la Primera Cena 
Benéfica Copa Oswaldo Álvarez Plaza, 
cuyos fondos fueron íntegramente 
entregados a la Fundación para su 
labor y proyectos. Agradecemos 
mucho a todos los participantes en 
este evento, así como también a las 
empresas auspiciantes del mismo.



Otros...

La Fundación siempre ha estado presta 
a colaborar con este grupo vulnerable 
de diferentes maneras, por lo que 
buscamos todas las formas posibles de 
contribuir con este objetivo. En 
consecuencia es importante señalar que 
fuimos parte activa en el proceso de 
vacunación contra el covid-19 de nuestro 
grupo de usuarios con sus cuidadores 
(familiar encargado de la persona con 
discapacidad), coordinando lugares y 
citas para este proceso con el personal 
encargado y asignado del Ministerio de 
Salud Pública del país.




