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Nombre: FUNDACIÓN SIN BARRERAS
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Siglas: FUNSIBA.
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Slogan: Una opción de vida para las Personas Adultas con Discapacidad
Intelectual Severa.
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Fecha de creación: 4 de noviembre del 2003
Acuerdo Ministerial de Creación: No. 6503 otorgado por el Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES)
-Certificado de la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad (MCCD-G),
miembro activo desde el año 2004.
Certificado de Registro del M.I. Municipio de Guayaquil, DASE, número de
registro PSS-039 otorgado el 6 de abril del 2005
Certificado del CONADIS con el No. 261, otorgado el 23 de noviembre del 2007
Certificado del FENODIS otorgado el 22 de noviembre del 2007
Certificado de Registro del Sistema de Registro Único de Organizaciones de la
Sociedad Civil (RUOSC), otorgado el 25 de febrero del 2011
Certificado de Fundación UNA OPCION MAS, (Francesa) como miembro activo,
otorgado el 26 de setiembre del 2013
Acuerdo Ministerial No. 00063 de la Primera Reforma al Estatuto de FUNSIBA,
dado el 22 de julio del 2014
Permiso de funcionamiento otorgado por el MIES, No. TPF-08-09D03-00228, del
2016 hasta octubre del 2018
Dirección: Eloy Alfaro 2114 entre Colombia y Camilo Destruge (frente al
Colegio La Inmaculada/ o a dos cuadras del Hospital de Niños León Becerra)
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Teléfonos: (593) 042-330015 - 0991004083 – 0997641519
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Correo electrónico: fundacionsinbarreras2003@hotmail.com
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Página WEB: www.fundacionsinbarreras.org
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Facebook:

20

Personas de contactos: Lic. Driana Heras, Ps. Bolívar Mendoza

Fundación Sin Barreras (Bolívar Honorio Mendoza Ávila)

Servicios que ofrece FUNSIBA:
-Casa de acogimiento FUNSIBA: (Casa-Hogar FUNSIBA)
Permanente, emergente y temporal.
-Acogimiento permanente, se da cuando quedan huérfanos y no hay otro familiar
que los atienda.
-Acogimiento emergente y temporal, se da cuando se extravían, problemas entre
familias, sucesos caóticos; y hay que darles la atención necesaria. Los traen la
DINAPEN, DINASED, Policía Nacional, MIES, todo bajo una orden de Fiscalía.
Se trabaja las 24 horas, con turnos rotativos.
-Terapias Ambulatorias (08h30 a 18h00) de lunes a viernes (opcional sábados y
domingos)
-Cuidados de Fin de Semana a personas con Discapacidad (viernes, sábado y
domingo)
-Alimentación (Nutrición), se dan 5 comidas diarias: Desayuno, refrigerio,
almuerzo, refrigerio y merienda (todos los días del año)
-Terapia Conductual: Cuidado personal, modificación de conducta y control y
protección del usuario (todos los días)
-Terapia Ocupacional: Atención terapéutica (todos los días)
-Atención Psicológica: valoración y seguimiento
-Atención médica (a través del MSP, centros médicos u hospitales)
Arte-terapia: música, pintura, artes plásticas, Capoeira, danza. Baile, (de lunes a
viernes)

HILO CONDUCTOR DE FUNSIBA
(Actividades más relevantes desde sus inicios)
La primera semana de diciembre del 2002 se realiza una reunión con la Ing.
Martha Villagómez, Ps. Bolívar Mendoza y Lcda. Driana Heras sobre crear una
Fundación para personas adultas con Discapacidad intelectual severa.
La Ing. Martha Villagómez tenía 2 hermanos con esta discapacidad más aun a su
mamá le dio derrame cerebral y no había quien cuidara de ella ni de sus
hermanos. Una vez conversado nos decidimos a formar la Fundación. Crear los
Estatutos, que rijan los destinos de la Fundación fue nuestro siguiente paso, luego
la Sra. Manuela Lino, mama de la Ing. y de los dos chicos con discapacidad,
decide dar su casa a comodato por 15 años para que se creara la Fundación, en
la que tuvo varios nombres: Fundación “Divino Niño”, en la que no aceptaron ese
nombre y se lo cambia por Fundación “Sin Barreras”.
Empezamos en buscar quienes serían los socios fundadores para poder presentar
los documentos al Ministerio de Bienestar Social en ese entonces (actualmente se
llama Ministerio de Inclusión Económica y Social) se forma la primer directiva en
que la Ing. Martha Aravena se la nombra como Representante Legal y el Ps.
Bolívar Mendoza toma el cargo de Director de la Organización, además de ser
primer vocal suplente.
En febrero del 2003 se empezó a trabajar con cinco alumnos, en actividades de la
vida diaria, paseos a la comunidad, en terapia conductual y ocupacional.
Hasta que el 4 de noviembre del 2003, el Ministerio de Bienestar Social, en ese
entonces estaba como Subsecretario el Ing. Víctor Hugo Salinas Villón, dio el
permiso respectivo para su funcionamiento con Acuerdo ministerial No. 6503.
Por lo que, inmediatamente, en noviembre del 2003 se elige la primera directiva
para el periodo 2003-2005, recayendo en las siguientes personas:
Ing. Martha Mariana Villagómez Lino
PRESIDENTE
Ing. Francisco Guillermo Cucalón Baluarte
VICEPRESIDENTE
Lic. Malena Xinia Cevallos Luna
SECRETARIA
Ing. Leticia Rafaela Poveda Echeverría
TESORERA
Dr. Luis Antonio Mórtola Herrera
PRIMER VOCAL PRINCIPAL
Srta. María Pilar Aravena Villagómez
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
Srta. Martha Paola Aravena Villagómez
TERCER VOCAL PRINCIPAL
En diciembre del 2003, se hace un convenio con MEGAMAXI, en donde la Lcda.
Driana Heras dialoga con la Gerencia de Productos explicándole el proyecto que
va a realizar la Fundación y ayudarnos en la donación de alimentos todas las
semanas, por lo que se llega a un acuerdo de donar víveres todos los viernes, a
partir de la primera semana de enero del 2004.

En febrero del 2004 se realiza el programa de alimentación diaria,
proporcionándoles desayuno, refrigerio, almuerzo y merienda a 7 alumnos.
De igual forma en el 2004 se inicia el Convenio de Becas con el M.I. Municipio de
Guayaquil, con cinco alumnos. Adicionalmente se hace convenio con la Policía
Metropolitana y Más Salud, todos del M.I. Municipio de Guayaquil.
Igualmente a partir del 2004 se anexa FUNSIBA a la Mesa Cantonal de
Concertación de Discapacidad MCCD de la DASE
En mayo del 2004 se inicia el programa piloto de Internado o Residencia, con 3
personas con discapacidad intelectual severa y física leve, ayudando así a
familiares de edad avanzada quienes no tienen la fuerza y conocimientos
necesarios para poderlos controlar y atender. Contratando a una señora que
también posee un hijo con discapacidad.
En diciembre del 2004 se inicia el primer Almuerzo Navideño con todos los que
integran FUNSIBA, en sus instalaciones.
En el año 2005 se afilia al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)
En el año 2006 se afilia a la Federación Nacional de Organismos No
Gubernamentales para la Discapacidad (FENODIS)
En el año 2008 se realiza un proyecto con el MIES, denominado Bazar y Papelería
con un monto económico de $ 8.468,24
En octubre del 2009 se realiza la elección de la directiva de FUNSIBA para el
periodo 2009-2011, integrada de la siguiente manera:
Ps. Bolívar H. Mendoza Ávila
Ing. Eduardo Enrique Heras Altamirano
Lic. Driana Isabel Heras Altamirano
Ing. Elba Yadira Villacreses Rodas
Ing. Carlos Alfonso Briones Ortiz
Ing. Silvia Denisse Pesantes Mantilla
Sra. Martha Paola Aravena Villagómez
Lic. Malena Xinia Cevallos Luna
Srta. María Pilar Aravena Villagómez
Lic. Olga Judith Valero Briones

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
PRIMER VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL PRINCIPAL
PRIMER VOCAL SUPLENTE
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE
TERCER VOCAL SUPLENTE

En el año 2009 se realiza el segundo proyecto con el MIES, denominado Nutrición
sustentable en FUNSIBA, con un monto económico de $8.000,00
En el año 2009, FUNSIBA, a través de la Lcda. Driana Heras, recae la Presidencia
de la FENODIS, Núcleo Guayas. De igual forma como Secretaria a nivel Nacional.
En el 2010 se realiza un nuevo proyecto con el MIES, denominado Equipamiento y
Alimentación, con un monto económico de $25.655,20

En octubre del 2011 se realiza la elección de la directiva de FUNSIBA para el
periodo 2011-2013, integrada de la siguiente manera:

Lic. Driana Isabel Heras Altamirano
Ing. Carlos Alfonso Briones Ortiz
Ps. Bolívar H. Mendoza Ávila
Ing. Elba Yadira Villacreses Rodas
Ing. Eduardo Enrique Heras Altamirano
Sra. Martha Paola Aravena Villagómez
Ing. Silvia Denisse Pesantes Mantilla
Lic. Olga Judith Valero Briones
Lic. Malena Xinia Cevallos Luna
Srta. María del Pilar Aravena Villagómez

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
PRIMER VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL PRINCIPAL
PRIMER VOCAL SUPLENTE
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE
TERCER VOCAL SUPLENTE

En el 2011 es reelegida como Presidenta de FENODIS, núcleo Guayas e
igualmente Secretaria a nivel nacional.
En el 2011 recae la Vicepresidencia del Observatorio por y para las personas con
discapacidad, ente afiliado a la Vicepresidencia de la República del Ecuador.
En el 2011 se realiza un cuarto proyecto con el MIES sobre alimentación y arte
terapia para personas con capacidades diferentes (música, baile y pintura), con un
monto económico de $30.000,00
En enero del 2012, se realiza un convenio con el Ministerio de Salud Pública, a
través de la Doctora Mónica Rojas Macías, en chequeos periódicos en el centro de
Salud No. 9.
En marzo del 2012 se realiza el 5to. Proyecto sobre la segunda fase del proyecto
de alimentación y arte terapia (música, baile y pintura), con un monto de
$22.000,00
En el 2012 se crea la Banda Musical FUNSIBA, la misma que sirve para dar
presentaciones artísticas en el medio social, como parte de su proceso terapéutico
social, conformadas por usuarios internos de FUNSIBA.
En abril del 2012 recae la Presidencia del Observatorio por y para las personas
con discapacidad, ente afiliado a la Vicepresidencia de la República del Ecuador,
en la Lic. Driana Heras, Presidenta de la Fundación Sin Barreras (FUNSIBA).
En el 2013 se afilia a la Fundación Una Opción Más (Une Option de Plus, de
origen francesa)
En marzo del 2013 se cambia de local, en alquiler, a uno de más espacio y de
mejor confort para beneficio de los alumnos integrantes de FUNSIBA, a Eloy
Alfaro 2114 entre Colombia y Camilo Destruge.
En noviembre del 2013 ECUAVISA integra a FUNSIBA en su Programa de ayuda
social “Mejor es Dar”, el mismo que cubre un mes de acción.

En diciembre 2013 se integra a FUNSIBA por 12 meses, la voluntaria Nelly
Fairfort, de origen francés, profesional en arte-terapia, traída por la Fundación Una
Opción Más de Francia.
El 20 de diciembre del 2013 ECUAVISA agasaja a FUNSIBA a través de la
campaña “Mejor es Dar”, con donaciones y ayuda social de empresas privadas y
del estado.
Municipio de Guayaquil hace la cordial invitación a la Cena Anual en el Malecón
2000, asisten 6 usuarios y 3 tutores el 26 de diciembre del 2013.
En diciembre del 2013 se realiza la elección de la directiva de FUNSIBA para el
periodo 2013-2015, integrada de la siguiente manera:
Lic. Driana Isabel Heras Altamirano
Ing. Carlos Alfonso Briones Ortiz
Ps. Bolívar H. Mendoza Ávila
Ing. Elba Yadira Villacreses Rodas
Ing. Eduardo Enrique Heras Altamirano
Sra. Martha Paola Aravena Villagómez
Ing. Silvia Denisse Pesantes Mantilla
Lic. Olga Judith Valero Briones
Lic. Malena Xinia Cevallos Luna
Srta. María del Pilar Aravena Villagomez

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
PRIMER VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL PRINCIPAL
PRIMER VOCAL SUPLENTE
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE
TERCER VOCAL SUPLENTE

Enero 2014, es reelegida como Presidenta del Observatorio por y para las
personas con discapacidad, ente afiliado a la Vicepresidencia de la República del
Ecuador, la Lic. Driana Heras, Presidenta de la Fundación Sin Barreras
(FUNSIBA).
El 27 de enero del 2014, GAMAVISION realiza reportaje en FUNSIBA, por la
reportera Renata Matamoros.
El 23 de febrero del 2014 sufragan 9 alumnos de FUNSIBA en elecciones
seccionales.
En abril del 2014 Diario Expreso realiza reportaje en FUNSIBA.
A partir del 4 de junio hasta el 19 de noviembre, durante 2 veces al mes, INEC, a
través del Programa IPC, dona víveres a FUNSIBA para el área de alimentación
diaria.
El 10 de junio ECUAVISA, a través de Diego Spotorno, realiza reportaje en
FUNSIBA.
En julio del 2014, FUNSIBA, incluye en sus terapias diarias la línea de Capoeira,
tanto para los usuarios internos y los ambulatorios, 3 veces a la semana por 4
horas diarias en las instalaciones de la institución.

El 12 de julio, los usuarios internos de FUNSIBA participan en las competencias
de Olimpiadas Especiales, realizadas en la Facultad de Educación Física de la
Universidad Estatal de Guayaquil.
El 15 de julio del 2014, FUNSIBA y la Unidad Educativa Sagrados Corazones
firman un convenio de cooperación interinstitucional por 3 años.
El 27 de agosto Fundación EDUCATE, a través del Proyecto MAS TECNOLOGIA
dona 4 computadoras completas a FUNSIBA.
El 01 de octubre, la Banda Musical y su grupo de baile folclórico de FUNSIBA se
presentan en el Cantón Santa Lucia (Guayas) por sus fiestas de cantonización
invitados por ASOPERDIS y la Alcaldía.
Por segundo año consecutivo, en noviembre 20 del 2014 ECUAVISA integra a
FUNSIBA en su Programa de ayuda social “Mejor es Dar”, el mismo que cubre un
mes de acción.
El 24 de noviembre del 2014 se firma un convenio de cooperación interinstucional
entre la ESPOL y FUNSIBA.
El 17 de diciembre ECUAVISA agasaja a FUNSIBA a través de la campaña “Mejor
es Dar”, con donaciones y ayuda social de empresas privadas y jefaturas del
estado.
El 23 de diciembre se realiza la cena navideña en las instalaciones de FUNSIBA
con usuarios, representantes, amigos e invitados.
El 02 de enero del 2015 se integra a FUNSIBA por tres meses, dos voluntarios
franceses, enviados por la Fundación Una Opción Más de Francia.
El 09 de abril del 2015 se firma un convenio con el MIES sobre alimentación y
como Centro de Acogida.
A partir del 15 de mayo hasta julio del 2015, los días viernes, el personal técnico y
profesional de FUNSIBA, colabora con el MIES Centro-Sur, en dictar charlas sobre
cuidados y autoestima de los cuidadores de personas con discapacidad en el
auditórium del museo Nahim Isaías de Guayaquil.
El 20 de junio, FUNSIBA da charla sobre “Padres con hijos con discapacidad
severa”, a los padres de CEPRODIS en Guayaquil
El 18 de agosto del 2015, se firma convenio con el Banco de Alimentos
DIAKONIA, como institución compradora y acreedora a productos comestibles y
de uso diario para los usuarios de FUNSIBA
En noviembre del 2015 se realiza la elección de la directiva de FUNSIBA para el
periodo 2015-2019, integrada de la siguiente manera:
Ps. Bolívar Honorio Mendoza Ávila
Sra. Martha Paola Aravena Villagomez

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTA

Lic. Driana Isabel Heras Altamirano
Ing. Eduardo Enrique Heras Altamirano
Ing. Alba Yadira Villacreses Rodas
Ing. Carlos Alfonso Briones Ortiz
Lcda. Olga Judith Valero Briones
Ing. Silvia Denisse Pesantez Mantilla
Ing. John Henry Pulía Morales
Lic. Susana Mercedes Manjarres León

SECRETARIA
TESORERO
PRIMER VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL PRINCIPAL
PRIMER VOCAL SUPLENTE
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE
TERCER VOCAL SUPLENTE

El 11 y 12 de diciembre 2015 se asisten a la inauguración y competencias,
respectivamente, de Olimpiadas Especiales, realizadas en la Facultad de
Educación Física de la Universidad Estatal de Guayaquil.
El 15 de diciembre del 2015 TELEAMAZONAS realiza reportaje a FUNSIBA.
El 16 de diciembre del 2015 se firma un convenio marco de cooperación
interinstitucional entre la Universidad Estatal de Guayaquil y FUNSIBA, por 3 años.
En el año 2016, se firma un convenio por 12 meses (de enero a diciembre) con el
MIES sobre alimentación y como Centro de Acogida.
El 24 de febrero del 2016 se firma un convenio de cooperación interinstitucional
entre la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y FUNSIBA, por 5 años.
FUNSIBA conjuntamente con Fundación “Espíritu Solidario” con el aval de la Vice
prefectura, dicta charlas sobre “Construyendo Familias” en el GAD del Cantón
Palestina (Guayas) durante los días 24, 29 de febrero/2016
Locutora de Radio Onda Positiva, Kenia Canales, celebra su cumpleaños con los
usuarios de FUNSIBA (música, artistas invitados, baile, etc.) de 14h00 a 17h00
(27/febrero/2016)
Se integran 2 alumnos de la ESPOL Paul Ulloa y Maite Estupiñan durante dos
meses a realizar el Proyecto de Gestión de Riesgos de FUNSIBA, como parte de
su graduación como Ingeniero y Administración de la Producción Industrial
(1/marzo hasta el 29/abril del 2016)
FUNSIBA conjuntamente con Fundación “Espíritu Solidario” con el aval de la Vice
prefectura, dicta charlas sobre “Construyendo Familias” en el GAD del Cantón
Isidro Ayora (Guayas) Auditórium de la Asociación de Agricultores y Ganaderos
durante los días 15, 16 y 18 de marzo
Asiste personeros del Registro Civil del Sur a cedular a todos los alumnos
residentes de FUNSIBA (22/marzo/2016)
Se asiste a la culminación del programa CRISFE – MCCDG, en el auditórium de la
Universidad Politécnica Salesiana (UPS), entrega de diplomas, presentaciones,
entrevistas, etc. (14/abril/2016)

Se integran 3 alumnas de la Universidad Católica de la Facultad de Ciencias
Administrativas, Carrera Gestión Empresarial Internacional a prácticas sociales
con el Proyecto Taller Protegido en Bisutería (09/junio/2016)
El 13 de julio del 2016 se firma un convenio de cooperación interinstitucional entre
el Instituto Tecnológico Superior “Ana Paredes de Alfaro” (ITSAPA) y FUNSIBA,
por 3 años.
FUNSIBA participa en la Feria “Guayaquil, ciudad de derechos” invitado por el
CCPID-G, invitación extendida por la Lic. Luzmila Nicolaide, realizado en el
Malecón 2000, de 10h00 a 12h30 (29/julio/2016)
Misión Leónidas Proaño, Proyecto del MIES, vincula al Instituto Guayaquil con 40
alumnos, a través del Proyecto Vinculación con la Sociedad durante todos los
sábados de 09h00 a 12h00, hoy es su primer día hasta completar 200 horas
(30/julio/2016)
Hoy se integra alumna de la UPS Karla Villacis, a prácticas pre-profesionales
sobre Informática en el área de administración, por 200 horas, de lunes a viernes
de 09h00 a 16h00 hasta el 15 de septiembre (15/agosto/2016)
FUNSIBA asiste al evento Feria Ciudadana, organizado por la Gobernación del
Guayas desde las 10h00 hasta las 14h00 realizado en el Cristo del Consuelo, calle
B entre Callejón Segovia y Guerrero Martínez (26/agosto/2016)
Taller de Musicoterapia realizado en FUNSIBA por la Fundación Clave de Sur,
dictado por la Srta. Lena Klein de origen alemana (08/octubre/2016)
Cuerpo de Bomberos otorga el permiso de funcionamiento a FUNSIBA
(14/octubre/2016)
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), otorga el permiso de
funcionamiento por dos años a FUNSIBA (20/octubre/2016)
Se viaja a Riobamba con 11 usuarios de FUNSIBA (8 internos y 3 ambulatorios) a
participar, con 4 fundaciones más, en los I Juegos Especiales de la Red Una
Opción Más, de origen francés, (21, 22, 23 octubre/2016)
Se viaja a Portoviejo (Manabí), con 6 alumnos y 4 profesores a participar en la
Teletón a favor de la Fundación Caritas Felices, con la canción “Gracias a Ti”
(18/noviembre/2016)
Hoy se asiste a la incorporación de Capoeira Discapacidad, con 10 alumnos de
FUNSIBA, recibiendo la soga verde inicial, realizado en la Universidad de Las
Artes (26/noviembre/2016).

TALLERES, CHARLAS, SEMINARIOS, ETC. ASISTIDOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015:
1.- Seminario-Taller “Roles y desempeño de los organismos públicos y privados en
la inclusión integral de las PCD intelectual”, realizado por FEPAPDEM en el
SECAP, 16 y 17/enero/2015.
2.- 1er. Encuentro Internacional de Inclusión Productiva y Discapacidades 2015.
Realizado en Centro de Convenciones de Guayaquil 2 y 3 de febrero/2015.
3.- Taller “Gestión Presupuestaria y Tributaria”, realizado en Quito por Fundación
Una Opción Más de Francia, el 7 y 8 de febrero/2015.
4.- III Mesa Redonda de Socialización de Proyectos Sociales y actividades de
voluntariado en la ESPOL, Guayaquil/05/marzo/2015.
5.- Taller sobre Normas Técnicas, organizado por el MIES Centro-Sur, en el
auditórium del museo Nahim Isaías de 08h00 a 17h00. Realizado el 14 y 15/mayo
/2015
6.-Taller sobre Comunicación,
“Discapacidad y medios de comunicación: entre la información y el estereotipo”
realizado por FENODIS en el Auditórium del Museo Nahim Isaías los días 19 y
20/mayo/2015.
7.- Taller “derechos Humanos y enfoque de igualdad”, organizado por el Concejo
Cantonal de la Niñez y adolescencia, en su auditórium, el 27/mayo/2015 de 15h00
a 17h00.
8.- Taller sobre “¿Cómo reforzar los intercambios dentro de la red”, realizado por
Fundación Una Opción Más5 en La Libertad (Santa Elena) en el Centro Melvin
Jones los días 26 y 27/junio/2015.
9.- Taller aplicación a fondos de donantes globales. Realizado por la MCCD-G, (5
y 12/agosto/2015).
10.- Seminario “Causas para el Cambio Ecuador”, realizado por el MIES en el
Auditórium del Gobierno Zonal (14/agosto/2015)
11.- Taller Validación del manual de buenas prácticas de Comunicación Inclusiva
y Mesa Técnica. Organizado por FENODIS en el Museo Nahim Isaías de
Guayaquil (19/agosto/2015).
12.- Talleres CRISFE, Sensibilización sobre discapacidad, con los talleres “Una
Mirada diferente, una oportunidad para conocernos” dentro del Programa de
“Inclusión educativa”. Realizados los días: 20 y 21/ agosto; 16/sept.; 21, 27 y
28/octubre/2015

13.- Conversatorio La Universidad y la Inclusión realizado en la ESPOL Campus
Prosperina, 24/agosto/2015.
14.- Dialogo Territorial por la Equidad y Justicia Social, realizado en Chone
(Manabí). 02/sept./2015.
15.- Primer Simposio Internacional de Musicoterapia, realizado en la Universidad
católica, 04/Sept./2015.
16.- Taller Fortalecimiento de Servicios de Discapacidad, organizado por MIES, en
CEPRODIS, 24 y 25/Sept./2015
17.- Conferencia introductoria sobre El nuevo modelo de atención del Instituto de
Neurociencias, realizado el 12/Nov./2015
18.- Talleres de pintura y arte, realizado por Grupo Desarrollarte en el Museo
Nahim Isaías y en el MAAC del Malecón 2000, durante los días del 05 de octubre
hasta el 23 de octubre del 2015, asisten alumnos y personal de FUNSIBA.
19.- Sesión de la asamblea cantonal de participación ciudadana de Guayaquil, con
el orden: Conocimiento y Resolución del anteproyecto de presupuesto 2016 del
GAD Guayaquil. Realizado en el Salón de la Ciudad, (29/octubre/2015)
20.- Congresillo de Olimpiadas Especiales, realizado en la Facultad de Educación
Física (13/Nov./2015)
21.- Taller sobre Mecanismos de observancia para el cumplimiento de la Política
Publica en discapacidades, realizado por CONADIS y OBNADIS en el Hotel
Alexander, 02 y 03 de diciembre/2015, Guayaquil.
22.- Se hace convenio con el Centro Médico No. 3 del Área de Salud No. 1,
quienes a su vez remiten al Hospital Universitario u Hospital Guayaquil, para los
especialistas en: Psiquiatría, neurología, dermatología, etc.

Talleres asistidos de enero a diciembre del 2016:
1.- Seminario-Taller “Como buscar fondos económicos”, realizado por Fundación
Una Opción Más de Francia en el Riobamba (Chimborazo) 16 y 17/enero/2016
2.- Taller sobre Introducción a la Musicoterapia, realizado en Guayaquil por
Academia de Arte Scarlett Pazmiño el 03 de febrero del 2016
3.- Taller sobre Musicoterapia, realizado en Guayaquil por Academia de Arte
Scarlett Pazmiño el 12 de febrero del 2016.
4.- Taller del Banco de Alimentos (DIAKONIA) sobre “El uso debido de
desperdicios alimenticios”, realizado en el auditórium de la UTPL (10/marzo/2016)
5.- Taller en el MAAC sobre “Como formar a cuidadores de PCD” realizado por el
MIES el 10 de marzo del 2016.
6.- Taller sobre Ley Orgánica de Comunicación, realizado por el MIES en el Edif.
Joaquín Gallegos Lara el 31 de marzo del 2016.

7.- Taller sobre “Cuidadores de PCD”, realizado en Quito por el MIES los días 5 y
6 de abril del 2016
8.- Taller sobre “Olimpiadas Especiales de la Red Una Opción Más”, realizado en
Riobamba (Chimborazo), en la Federación Deportiva de Riobamba, el 9 de abril
del 2016.
9.- Taller de Musicoterapia realizado en Guayaquil por Academia de Arte Scarlett
Pazmiño el 19 y 20 de mayo del 2016
10.- Réplicas de talleres CRISFE, realizados en FUNSIBA con el Personal docente
y directivos (mayo y junio)
11.- Taller sobre “La Resiliencia”, realizado en el banco de alimentos DIAKONIA
de 09h00 a 13h00 (08/julio/2016)
12.- FUNSIBA participa en el conversatorio en la ESPOL sobre “la Discapacidad e
inclusión participativa en la sociedad”, a través de la Lic. Driana Heras
(18/agosto/2016)
13.- Taller de nutrición, realizado en el BANCO DE ALIMENTOS DIAKONIA
(27/agosto/2016)
14.- Taller de Informática realizado en FUNSIBA por la Fundación Una Opción
Más para la red de la Costa (5 y 6/septiembre/2016)
15.- Taller sobre “Juegos especiales adaptados” realizado en FUNSIBA por la
Fundación Una Opción Más (06/octubre/2016)
16.- Taller de Musicoterapia realizado en FUNSIBA por la Fundación Clave de
Sur, dictado por la Srta. Lena Klein de origen canadiense (08/octubre/2016)
17.- Taller de informática realizado en FUNSIBA para el personal docente por
alumnos y tutores del Instituto Guayaquil (15/octubre/2016)
18.- Conversatorio sobre “La alimentación en nuestro País” realizado en la UTPL y
organizado por el banco de alimentos DIAKONIA (Gquil., 19/octubre/2016)
19.- Charla en la UPS sobre los tics informáticos, dictado por la Ing. Naranjo
(07/noviembre/2016)
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ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DEL 2016
Integración social de 59 alumna/os de la Unidad Educativa Fiscal Amarilis Fuentes previo al
Programa de Diplomado del Bachillerato Internacional, de 09h30 hasta las 12h30
(06/enero/2016)
Se realizan compras diversas en el Banco de Alimentos DIAKONIA (06/enero/2016- 13/enero01/febrero- 18/febrero- 23/marzo- 30/marzo- 15/abril- 13/mayo- 19/mayo- 03/junio28/junio/2016)
Asisten dos TT.SS. de la Empresa SIEMENS a tratar asunto de responsabilidad social a
beneficio de FUNSIBA (12/enero/2016)
Banco de Alimentos DIAKONIA dona a FUNSIBA un muñeco de peluche de 3 metros de alto
por 2 metros de ancho (13/enero/2016)
Se asiste al Hospital Universitario con 5 usuarios para Psiquiatría (15/enero/2016) Se asistirá
una vez al mes durante todo el año 2016 a retirar medicinas psiquiátricas y neurológicas.
Policía Nacional y DINAPEN traen a PCD perdida (26/enero/2016)
Asisten los familiares de la PCD perdida a retirarla de FUNSIBA (28/enero/2016)
Compra de bomba de 20 litros para fumigar por plagas del momento: mosquitos, moscas,
cucarachas) (29/enero/2016)
Empresa SUPAN dona 100 panes de pascua (03/febrero/2016)
Se asisten a reuniones periódicas de la MCCD-.G (03/febrero/2016- 16/febrero- 24/febrero02/marzo- 30/marzo- 02/abril- 05/mayo- 15/junio- 29/junio/2016)

11

Hotel Hampton Inn. dona 50 desayunos para los usuarios de FUNSIBA (05/febrero/2016)

12

Se asiste al Hospital Guayaquil con dos usuarios a consulta neurológica (12/febrero/2016)

13
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Banco de Alimentos DIAKONIA, dona 2 quintales de chifles (19/febrero/2016)
Integración de la Iglesia Adventista del Norte de Guayaquil, con los usuarios de FUNSIBA de
15h00 a 17h00 (20/febrero/2016)
Visita del MsC. José Inca de la Universidad de Guayaquil a proponer un acuerdo durante todo
el año 2016 con alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas en todas las
especialidades que poseen en realizar pasantías sociales (22/febrero/2016)
Paseo con todos los alumnos internos de FUNSIBA con voluntarios de la ESPOL e Iglesia
Adventista a la Isla Santay de 11h00 a 15h00 (22/febrero/2016)
FUNSIBA conjuntamente con Fundación “Espíritu Solidario” con el aval de la Vice prefectura,
dicta charlas sobre “Construyendo Familias” en el GAD del Cantón Palestina (Guayas) durante
los días 24, 29 de febrero/2016
Visita de técnicos de Fundación Edúcate para mantenimiento de computadores del Proyecto
MAS TECNOLOGIA (25/febrero/2016)
Donación de 300 litros de leche de la Empresa ALPINA (27/febrero/2016)
Locutora de Radio Onda Positiva, Kenia Canales, celebra su cumpleaños con los usuarios de
FUNSIBA (música, artistas invitados, baile, etc.) de 14h00 a 17h00 (27/febrero/2016)
Se integran 2 alumnos de la ESPOL Paul Ulloa y Maite Estupiñan durante dos meses a
realizar el Proyecto de Gestión de Riesgos de FUNSIBA, como parte de su graduación como
Ingeniero y Administración de la Producción Industrial (1/marzo hasta el 29/abril del 2016)
Compra de 1 litera y 1 colchón para el área de internado (5/marzo/2016)
Visita de la Lic. Elena Martínez personera del MIES Centro-Sur a verificar las instalaciones de
FUNSIBA dentro del Plan de estándares de calidad (8/marzo/2016)
FUNSIBA conjuntamente con Fundación “Espíritu Solidario” con el aval de la Vice prefectura,
dicta charlas sobre “Construyendo Familias” en el GAD del Cantón Isidro Ayora (Guayas)
Auditórium de la Asociación de Agricultores y Ganaderos durante los días 15, 16 y 18 de
marzo
Se integran 4 alumnas del ITSAPA a labor social por dos meses (18/marzo/2016)
Se empieza a arreglar la cocina para colocar a futuro la campana con su extractor de aire
(119/marzo/2016)
Asiste personeros del Registro Civil del Sur a cedular a todos los alumnos residentes de
FUNSIBA (22/marzo/2016)
Presentación del grupo de Capoeira de FUNSIBA en el planetario de la armada
(23/marzo/2016)
Compra de 1 congelador de dos puertas verticales (11/abril/2016)
Se asiste a la culminación del programa CRISFE – MCCDG, en el auditórium de la
Universidad Politécnica Salesiana (UPS), entrega de diplomas, presentaciones, entrevistas,
etc. (14/abril/2016)
Presentación del grupo de Capoeira de FUNSIBA en la UPS por clausura del programa
CRISFE – MCCDG (14/abril/2016)
Compra de 1 impresora Epson para el área de la nueva dirección (16/abril/2016)
Compra de un router para internet, para la nueva área de dirección (16/abril/2016)
Se asiste al coliseo Yeyo Uraga a colaborar con MIES en embalar alimentos, medicinas, ropa,
etc. para los damnificados del terremoto de Manabí y Esmeraldas (18/19 y 20 de abril/2016)
Asiste MAS Salud del M.I. Municipio de Guayaquil a valoración y medicación a los alumnos
internos y ambulatorios de FUNSIBA (25/abril/2016)
Asisten dos alumnos de la Facultad de Odontología a realizarle profilaxis a todos los alumnos
de FUNSIBA (27/abril/2016)
Por encontrarse desprotegido hoy MIES de Centro-Sur trae a una persona de la 3era. edad
con discapacidad visual hasta encontrar un lugar acorde a él (27/abril/2016)
Jardín de infantes Nueva Dimensión dona materiales escolares: juegos, ula-ula, colchonetas
pequeñas, etc. a FUNSIBA (29/abril/2016)
DINAPEN con Policía Nacional del Cantón Villamil Playas, traen a FUNSIBA a joven de 16
años perdido y con discapacidad intelectual (PCI) hasta dar con el paradero de los familiares
(29/abril/2016)
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Mercado Caraguay dona 170 libras de pescado dorado, como parte del convenio de
responsabilidad social entre la Asociación de comerciantes de mariscos y FUNSIBA
(03/mayo/2016- 31/mayoSe realiza el agasajo a las Madres en FUNSIBA, con madres, parientes, alumnos, tutores,
amigos, artistas invitados, presentaciones artísticas, etc. (06/mayo/2016)
Se coloca puertas de celosía en las duchas de los baños de arriba (15/mayo/2016)
Se coloca puerta de madera en la entrada del baño de mujeres de arriba (15/mayo/2016)
Se asiste a la charla de FENODIS sobre la labor social y humanitaria que viene a realizar
estudiantes de la Universidad de Georgia (EE.UU.) en fundaciones e instituciones sociales
aquí en Guayaquil, todo referente sobre comunicación y redes sociales (16/mayo/2016)
Parientes del joven con discapacidad intelectual (PCI), extraviado en Playas, asisten a retirarlo
de FUNSIBA, firman actas de entrega (16/mayo/2016)
Pasante de la UPS culmina su extensión social con un show de rondas, fiesta, baile, con todos
los alumnos de FUNSIBA (16/mayo/2016)
Hoy personeros del MIES Centro-Sur, ingresan a la persona de 3era. edad con discapacidad
visual a un albergue para 3era. edad, , después de 18 días en FUNSIBA (17/mayo/2016)
Hoy culminan trabajos de albañilería de las nuevas oficinas de atención en la planta baja
(17/mayo/2016)
Por invitación del IMAX acuden grupo de alumnos internos de FUNSIBA a una mañana de
integración en el museo (23/mayo/2016)
Maestro de aluminio y vidrio hace entrega de las oficinas ya terminadas listas para usarse
(25/mayo/2016)
Se cambia el área de dirección y administración a las nuevas oficinas de la planta baja,
laborando a partir de hoy abajo (30/mayo/2016)
Se celebra, en la tarde, el Día del Niño en FUNSIBA con la artista invitada Silvana Ibarra y
grupo de música del recuerdo y tropical (01/junio/2016)
Empresa ALGOR dona ropa para los alumnos internos de FUNSIBA (03/junio/2016)
Colocación e instalación de un biométrico donado por estudiantes de Ingeniería en Sistemas
de la Universidad de Guayaquil, como parte del agradecimiento de 4 meses (sábados y
domingos) de pasantía social y comunitaria en FUNSIBA, se culmina con baile y
agradecimiento para todos (04/junio/2016)
Se integran 3 alumnas de la Universidad Católica de la Facultad de Ciencias Administrativas,
Carrera Gestión Empresarial Internacional a prácticas sociales con el Proyecto Taller
Protegido en Bisutería (09/junio/2016)
Alumnos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, culminan su
pasantía social y comunitaria con una mañana de integración social en agradecimiento por 4
meses (sábados y domingos(, con todos los alumnos y tutores de FUNSIBA (18/junio/2016)
Se integra alumno egresado de la UPS a realizar su tesis de grado sobre “Sistema de red local
en cada área de trabajo de FUNSIBA” (20/junio/2016)
Se inicia con la ESPOL la venida de alumnos, por grupos en diferentes días, en voluntariado
social y humanístico hasta diciembre (21/junio/2016)
Banco de Alimentos (DIAKONIA) dona 70 cajas de banano a FUNSIBA (22/junio/2016)
SETEDIS dona 200 pelotas terapéuticas para cultura física a FUNSIBA (22/junio/2016)
Presentación del Grupo de Capoeira de FUNSIBA por las fiestas de San Pedro, invitados por
el comité de festividades del sector Los Ciruelos, Centro-norte de Guayaquil (24/junio/2016)

ACTIVIDADES REALIZADAS DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016
Se realizan compras diversas en el Banco de Alimentos DIAKONIA: 01/julio/2016 –
22/julio/2016 – 29/julio/2016 – 17/agosto/2016 – 01/septiembre/2016 – 15/septiembre/2016 –
21/septiembre/2016 – 23/septiembre/2016 – 29/septiembre/2016) – 25/octubre/2016 –
08/noviembre/2016 – 30/noviembre/2016 – 14/diciembre/2016 – 15/diciembre/2016
Banco de Alimentos DIAKONIA, dona 200 unidades de jamón de pollo para el programa de
alimentos de FUNSIBA (01/julio/2016)
Alumnos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, culminan su
pasantía social y comunitaria durante 4 meses (sábados y domingos) con una mañana de
integración social en agradecimiento, con todos los alumnos y tutores de FUNSIBA
(03/julio/2016)
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Se asiste a reunión de Comité de la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad (MCCDG) en CEREPSI (06/julio/2016 – 11/julio/2016 – 27/julio/2016 – 24/agosto/2016 –
07/septiembre/2016 – 25/octubre/2016 – 09/noviembre/2016 – 07/diciembre/2016 Se asiste a reunión del Distrito MIES Centro-Sur, con al Ab. Jonathan Parra, de 15h00 a
17h00 (06/julio/2016)
Banco de Alimentos DIAKONIA, dona 40 cajas de banano y 1 quintal de chifles para el
programa de alimentos de FUNSIBA (07/julio/2016)
Se realiza el 4to. Taller de CRISFE con tutores de FUNSIBA sobre el manejo y formas de
cuidados de las PCD intelectual severa (07/julio/2016)
Alumnos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, culminan su
pasantía social y comunitaria durante 4 meses (sábados y domingos) con una mañana de
integración social en agradecimiento, con todos los alumnos y tutores de FUNSIBA, asiste el
Director del programa, Ing. José Inca (10/julio/2016)
Se asiste al Hospital Guayaquil a retirar medicinas neurológicas para dos alumnas internas en
FUNSIBA (13/julio/2016)
Reunión de Asamblea extraordinaria de la MCCD-G en FUNSIBA de 09h00 a 13h00
(13/julio/2016)
Colocación en el área de la cocina una campana para la extracción del aire caliente por la
Empresa AGROMETALFRIO (14/julio/2016)
Visita de técnicos de Fundación Edúcate para mantenimiento de computadores del Proyecto
MAS TECNOLOGIA (14/julio/2016)
Se asiste al Hospital Universitario a retirar medicinas neurológicas para dos alumnas internas
en FUNSIBA (15/julio/2016)
Se asiste a la reunión del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil
(CCPID-G) en Gómez Rendón y Rumichaca, sobre dialogo de la Feria “Guayaquil, ciudad de
derechos” (19/julio/2016)
Compra de agarraderas para colocar en los baños pasamanos para una mejor sujeción de los
alumnos de FUNSIBA (20/julio/2016)
Donación de la Empresa PWC 2 swit para internet y 1 fotocopiadora laser para el área
administrativa (26/julio/2016)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (26/julio/2016)
Mercado Caraguay dona 90 libras de pescado corvina, como parte del convenio de
responsabilidad social entre la Asociación de comerciantes de mariscos “Ing. León FebresCordero” y FUNSIBA (27/julio/2016 FUNSIBA participa en la Feria “Guayaquil, ciudad de derechos” invitado por el CCPID-G,
invitación extendida por la Lic. Luzmila Nicolaide, realizado en el Malecón 2000, de 10h00 a
12h30 (29/julio/2016)
Presentación del grupo de Capoeira de FUNSIBA en el Malecón 2000 invitado por el MCCPIDG por la Feria “Guayaquil, ciudad de derechos” (29/julio/2016)
Se almuerza en KFC del centro de Guayaquil, con 12 alumnos internos y 5 tutores
(29/julio/2016)
Misión Leónidas Proaño, Proyecto del MIES, vincula al Instituto Guayaquil con 40 alumnos, a
través del Proyecto Vinculación con la Sociedad durante todos los sábados de 09h00 a 12h00,
hoy es su primer día hasta completar 200 horas (30/julio/2016)
Asisten al parque histórico 12 alumnos internos de FUNSIBA con dos tutores y 10 voluntarios
de las Universidades: UPS, Estatal y ESPOL (31/julio/2016)
Compra de medicinas neurológicas, psiquiátricas, multivitamínicos, antigripales, etc. en
distribuidora farmacéutica de Guayaquil (02/agosto/2016)
VILUD, empresa de purificadora de agua, hace cambios rutinarios de los filtros de agua para el
consumo de los integrantes de FUNSIBA (05/agosto/2016 – 15/agosto/2016 Se le celebra el cumpleaños No. 79, de nuestra abuela interna Rosa Trujillo en FUNSIBA,
bailes, cantos, sorpresas, etc. (05/agosto/2016)
Reunión de Asamblea extraordinaria de la MCCD-G en FUNSIBA de 09h00 a 13h00 para
elegir a la nueva directiva 2016-2018, recayendo en FUNSIBA a través de la Lic. Driana
Heras, (10/agosto/2016)
Asisten 7 alumnos de la Unidad Fiscal “Dolores Sucre” a realizar prácticas sociales con los
alumnos internos de FUNSIBA: juegos, dinámicas, concursos, regalos, premios, etc.
(12/agosto/2016)
Hoy se integra alumna de la UPS Karla Villacis, a prácticas pre-profesionales sobre
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Informática en el área de administración, por 200 horas, de lunes a viernes de 09h00 a 16h00
hasta el 15 de septiembre (15/agosto/2016)
Se asiste al conversatorio en la ESPOL sobre La Discapacidad de 09h00 a 13h00, la Lic.
Driana Heras va en representación de FUNSIBA (16/agosto/2016)
Por encontrarse desprotegido y en abandono, MIES ingresa al señor con Discapacidad
Intelectual Daniel Valencia Rodríguez de 42 años de edad al Programa de Acogida Emergente
de FUNSIBA, hasta dar con sus familiares (18/agosto/2016)
Taller sobre “Manejo de emociones” en el banco de Alimentos DIAKONIA de 09h00 a 12h30,
asisten 3 tutores de FUNSIBA (19/agosto/2016)
4 alumnos de la Universidad de Guayaquil realizan proyecto sobre recolección de alimentos a
través de cajas de 1mt.x 80cm. (23/agosto/2016)
Por invitación de la Lic. Ximena Gilbert de la DASE del Municipio de Guayaquil, se asiste al
lanzamiento de la “Guía para la detección de condiciones que afecten al desarrollo de la
infancia” en la Guardería Municipal de la Coop. Pancho Jácome (24/agosto/2016)
Asiste Ps. Verónica Figueroa a evaluar a FUNSIBA en su plan de mejoras y estándares de
calidad durante todo el día (25/agosto/2016)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (25/agosto/2016)
Se integra por 21 días joven con autismo Roberto Crofford, radicado en los EE.UU. al
programa de alumnos ambulatorios (25/agosto/2016)
FUNSIBA asiste al evento Feria Ciudadana, organizado por la Gobernación del Guayas desde
las 10h00 hasta las 14h00 realizado en el Cristo del Consuelo, calle B entre Callejón Segovia y
Guerrero Martínez (26/agosto/2016)
Taller sobre “Nutrición y buen uso de los alimentos” en el banco de Alimentos DIAKONIA de
09h00 a 12h30, asisten 2 tutores de FUNSIBA (27/agosto/2016)
Viceprefectura del Guayas, a través de sus huertos dona legumbres para el área de cocina a
FUNSIBA (30/agosto/2016)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (30/agosto/2016)
Alumno de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, Yixon Caicedo, se
integra a FUNSIBA a labores de su profesión por 192 horas de práctica de lunes a viernes de
08h00 a 12h00 (31/agosto/2016)
Compra de 4 colchones para el área del internado (31/agosto/2016)
Taller de informática, uso de Excel, Word y power point, manejo de Internet, realizado por la
Fundación Una Opción Más, de origen francesa, en las instalaciones de FUNSIBA, durante los
días 05 y 06 de septiembre de 09h00 a 17h00.
Alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, Ana María Zambrano, se
integra a FUNSIBA a labores de su profesión por 192 horas de práctica de lunes a viernes de
08h00 a 14h00 (05/septiembre/2016)
Por encontrarse desprotegida y en abandono, MIES ingresa a la señorita con Discapacidad
Intelectual Sarah Castro Castillo de 36 años de edad al Programa de Acogida Emergente de
FUNSIBA, hasta dar con sus familiares (18/agosto/2016)
Municipio de Guayaquil dona bienes de informática declarados inservibles para la venta, y uso
del dinero para mantenimiento de los programas de FUNSIBA: alimentación, medicinas, redes
eléctricas, informáticas, mantenimiento de desagües, etc. (06/septiembre/2016)
Banco de Alimentos DIAKONIA, dona 4 quintales de chifles para el programa de alimentos de
FUNSIBA y 1.500 unidades de omeprazol de 20mg.(07/septiembre/2016)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (08/septiembre/2016)
Compra de medicinas neurológicas, psiquiátricas, multivitamínicos, antigripales, etc. en
distribuidora farmacéutica de Guayaquil (09/septiembre/2016)
Compra de medicinas neurológicas, psiquiátricas, multivitamínicos, antigripales, etc. en
distribuidora farmacéutica de Guayaquil (12/septiembre/2016)
Se asiste al instituto de Neurociencias con dos alumnos internos de FUNSIBA, Andrés Núñez
y Sarah Castro, a chequeos rutinarios psiquiátricos (14/septiembre/2016)
Recarga de 3 extintores para seguridad de FUNSIBA (15/septiembre/2016)
Banco de Alimentos DIAKONIA, dona 5 sacos de cal para el programa de pinturas y artes
plásticas de FUNSIBA (15/septiembre/2016)
Compra de medicinas neurológicas, psiquiátricas, multivitamínicos, antigripales, etc. en
distribuidora farmacéutica de Guayaquil (16/septiembre/2016)
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Subsecretaria de Recursos Pesqueros dona dos peces grandes (260 libras) para el área de
cocina de FUNSIBA (17/septiembre/2016)
Alumnos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, culminan su
pasantía social y comunitaria durante 4 meses (sábados y domingos) con una mañana de
integración social en agradecimiento, con todos los alumnos y tutores de FUNSIBA,
(18/septiembre/2016)
Se asiste a reunión del Banco de alimentos DIAKONIA sobre firma del nuevo convenio e
ingresar a donación de medicamentos genéricos por las empresas farmacéuticas DIFARE Y
BAYER (21/septiembre/2016)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (21/septiembre/2016)
Se asiste a la Fundación Madre Dolorosa, por invitación del Banco de alimentos DIAKONIA a
chequeos cardiológicos de 11 usuarios residentes (27/septiembre/2016)
Subsecretaria de Recursos Pesqueros dona 15 langostas para el área de cocina de FUNSIBA
(29/septiembre/2016)
Corporación REMAR dona 10 cartones de víveres y 6 cartones de vituallas a FUNSIBA
(30/septiembre/2016)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (30/septiembre/2016)
Asisten alumnos del Instituto Guayaquil: 15 alumnos de lo social y 7 alumnos de prácticas preprofesionales todo en informática, vendrán con su respectivo tutor, todos los sábados de
09h00 a 12h00 hasta febrero del 2017 (01/octubre/2016)
Se asiste al cine 9 de octubre con 12 usuarios internos y 5 tutores (02/octubre/2016)
Pinturas Latinas dona 4 canecas de pintura, 6 galones de pintura, 2 quintales de cemento
blanco, 2 galones de goma para el área de pintura en FUNSIBA (03/octubre/2016)
Se asiste al instituto de Neurociencias con el alumno interno de FUNSIBA, Miguel Franco, a
chequeos rutinarios psiquiátricos (04/octubre/2016)
Se asiste al Hospital Universitario a retirar medicinas neurológicas para tres alumnas internas
en FUNSIBA (04/octubre/2016)
Asiste brigada médica de MAS Salud del M.I. Municipio de Guayaquil a valoración y
medicación a los alumnos internos y ambulatorios de FUNSIBA (06/octubre/2016)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (07/octubre/2016)
Se asiste al Hospital Universitario a retirar medicinas neurológicas para tres alumnas internas
en FUNSIBA (07/octubre/2016)
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Taller de Musicoterapia realizado en FUNSIBA por la Fundación Clave de Sur, dictado por la Srta. Lena
Klein de origen alemana (08/octubre/2016)
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ECUAVISA realiza reportaje en FUNSIBA sobre los talleres que se dan, por la reportera
Verónica Camacho (10/octubre/2016)
Cuerpo de Bomberos otorga el permiso de funcionamiento a FUNSIBA (14/octubre/2016)
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), otorga el permiso de funcionamiento por
dos años a FUNSIBA (20/octubre/2016)
Se viaja a Riobamba con 11 usuarios de FUNSIBA (8 internos y 3 ambulatorios) a participar,
con 4 fundaciones más, en los I Juegos Especiales de la Red Una Opción Mas, de origen
francés, (21, 22, 23 octubre/2016)
Banco de alimentos DIAKONIA, dona a FUNSIBA una batería musical completa
(25/octubre/2016)
Se asiste al VI aniversario de DIAKONIA en el Ecuador, realizado en el Edificio las Cámaras
(26/octubre/2016)
Asiste MAS Tecnología a revisar de forma rutinaria las maquinas en el área de computación
(01/noviembre/2016)
DIAKONIA dona 30 colchones de 1 plaza a FUNSIBA (08/noviembre/2016)
Se asiste a la rueda de prensa en la Universidad Católica de Guayaquil por la Teletón Caritas
Felices, de Portoviejo (Manabí) (09/noviembre/2016)
Se asiste al lanzamiento del Proyecto Guayaquil MAS inclusivo, de la DASE, realizado en el
Salón de la Ciudad (09/noviembre/2016)
Se asiste al lanzamiento del Proyecto Educativo Leónidas Proaño, invitados por el MIES,
realizado en la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal de Guayaquil
(11/noviembre/2016)
Se viaja a Portoviejo (Manabí), con 6 alumnos y 4 profesores a participar en la Teletón a favor
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de la Fundación Caritas Felices, con la canción “Gracias a Ti” (18/noviembre/2016)
Hoy se realiza el bingo anual a favor de FUNSIBA (19/noviembre/2016)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (21/noviembre/2016)
Se dicta charla de inducción sobre La Discapacidad a alumnos de la ESPOL en FUNSIBA,
previo ingreso a sus pasantías sociales (22/noviembre/2016)
Paseo al parque histórico con 28 alumnos y 12 tutores (23/noviembre/2016)
Hoy se asiste a la incorporación de Capoeira Discapacidad, con 10 alumnos de FUNSIBA,
recibiendo la soga verde inicial, realizado en la Universidad de Las Artes (26/noviembre/2016)
Se asiste al cine 9 de octubre con 18 alumnos y 5 tutores (27/noviembre/2016)
Se realizó exposición, ante la comunidad, de lo que hace FUNSIBA día a día en arte terapia,
asistiendo autoridades locales del MIES, escuelas cercanas, público en general, madres,
padres y representantes de alumnos, realizado en la planta baja de FUNSIBA
(29/noviembre/2016)
Participación de FUNSIBA en danza y Capoeira, en el campus de la ESPOL, por el día
mundial de la Persona con Discapacidad (01/diciembre/2016)
Participación de FUNSIBA en danza y Capoeira, en el Gobierno Zonal, invitado por el MIES,
por el día mundial de la Persona con Discapacidad (02/diciembre/2016)
Participación de FUNSIBA en danza y en la caminata de Guayaquil MAS Inclusivo, por la Av. 9
de Octubre hasta el Malecón 2000, por el día mundial de la Persona con Discapacidad
(03/diciembre/2016)
10 alumnos/as de la UPS celebran en FUNSIBA el Día Mundial de las PCD, con bailes,
juegos, concursos, etc. de 14h00 hasta 16h30 (03/diciembre/2016)
Por encontrarse perdido y desprotegido, la Policía Nacional ingresa al joven con Discapacidad
Intelectual Severa (Síndrome de Down) de 26 años de edad al Programa de Acogida
Emergente de FUNSIBA, hasta dar con sus familiares (03/agosto/2016)
Participación de FUNSIBA en danza y Capoeira, en la UPS, por el día mundial de la Persona
con Discapacidad (05/diciembre/2016)
Se entrega a la persona, oriunda del Cantón Yaguachi, con Discapacidad Intelectual Severa
(Síndrome de Down) de 26 años de edad a sus familiares respectivos (05/enero/2017)
Compras en COMANDATO, para el área de cocina en FUNSIBA de 1 tostadora semi-industrial
y 1 microondas (06/diciembre/2016)
Se realizan 20 forros de cuerin para colchones de FUNSIBA, del área de residencia, por la
Srta. Graciela Siavichai (07/diciembre/2016)
Asisten 20 alumnos líderes del Colegio Cristóbal Colón, a un día de integración con los
alumnos de FUNSIBA a través de juegos, dinámicas, diálogos, conversaciones, baile,
refrigerios, etc. de 10h00 hasta las 13h00, (previo a organización de hace un mes con su líder
Jorge Tenesaca) (11/diciembre/2016)
Se asiste a la fiesta navideña y de integración de la MCCD-G en CEREPSI
(16/diciembre/2016)
Compra de un congelador horizontal para el área de cocina de FUNSIBA (16/diciembre/2016)
Alumnos del primer grupo del Instituto Guayaquil culminan sus pasantías de vinculación con la
comunidad en FUNSIBA con un agasajo a todos los usuarios internos: regalos, juegos,
refrigerios, dinámicas, etc. 10h00 hasta las 13h30. (18/diciembre/2016)
Celebración por las fiestas de Navidad con el personal y alumnos de FUNSIBA, entrega de
regalos a los usuarios (23/diciembre/2016)
Alumnos del segundo grupo del Instituto Guayaquil culminan sus pasantías de vinculación con
la comunidad en FUNSIBA con un agasajo a todos los usuarios internos: regalos, juegos,
refrigerios, dinámicas, payasos, animadora, etc. de 14h00 a 17h00 (24/diciembre/2016)
Compra de 2 micrófonos inalámbricos en TVentas parta el área de música en FUNSIBA
(29/diciembre/2016)
Compra de un parlante amplificado para el área de música en FUNSIBA (29/diciembre/2016)
Asiste brigada médica de MAS Salud del M.I. Municipio de Guayaquil a valoración y
medicación a los alumnos internos y ambulatorios de FUNSIBA (30/diciembre/2016)
Celebración por las fiestas de Fin de Año con el personal y alumnos de FUNSIBA, quema de
monigote (30/diciembre/2016)
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ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO A JUNIO DEL 2017
ENERO 2017
Se asisten a reuniones periódicas de la MCCD-.G (04/enero/2017- 127enero/201718/enero/2017- 02/febrero/2017- 02/marzo/2017- 04/abril/2017- 03/mayo/2017- 10/mayo/201718/mayo/2017- 08/junio/2017- 26/junio/2017Se asiste al Hospital Universitario con 5 usuarios para Psiquiatría y retirar medicinas
psiquiátricas y neurológicas (06/enero/2017 - 20/enero/2017- 08/junio/2017)
Iglesia Bethesda realiza fiesta de integración navideña con los usuarios internos, amenizado
por el Pastor Marcos Gómez, desde las 14h30 hasta las 17h30 (07/enero/2017)
Asisten 40 alumnos y 2 tutores del Colegio San José La Salle a labor social de 08h00 a 10h00
con los usuarios internos y ambulatorios de FUNSIBA (10/enero/2017)
Se asiste a Taller en el Banco de Alimentos DIAKONIA sobre Los Huertos de 09h30 a 12h00
(10/enero/2017)
Se realizan compras diversas en el Banco de Alimentos DIAKONIA (10/enero/2017 –
24/enero/2017- 18/abril/2017- 28/abril/2017- 17/mayo/2017- 16/junio/2017Se asiste al Taller sobre Banco de Tiempos, realizado por Mas Paz del Municipio de
Guayaquil, en la Cdla. Las Orquídeas de 09h00 14h00 (13/enero/2017)
Grupo de baile de FUNSIBA se presenta en la CFN, invitados por el MIES Centro-Sur, de
14h00 a 15h30, por las charlas del bono Joaquín Gallegos Lara (13/enero/2017)
Se empieza a colocar el cableado estructurado para puntos de red de internet en los 3 pisos
de FUNSIBA, a través del Proyecto de Graduación/Tesis de Grado del alumno de la
Universidad Politécnica Salesiana Alexis León (23/enero al 31 de enero/2017)
Se asiste al Taller de COMUNICACIÓN realizado en Quito por la Red Una Opción Mas de
Francia, de 08h30 a 17h00, (25/enero/2017)
Asiste técnico del Proyecto Edúcate a chequeo rutinario de las computadoras dentro del
Programa MAS Tecnología del M.I. Municipio de Guayaquil (25/enero/2017-

12

Se asiste a reunión del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil –
CCPID-G (30/enero/2017FEBRERO 2017

13

Ing. Allison Moreira de la ESPOL dicta charla sobre Nutrición en la sala múltiple de FUNSIBA
de 10h00 a 12h00 para los ecónomos del área de cocina (01/febrero/2017
Hoy se empieza con el Taller de Lenguaje de Señas los viernes de 08h30 hasta las 13h15 y
los sábados de 08h30 hasta las 17h00, (desde el 03 de febrero hasta el 14 de julio del 2017,
con la clausura del mismo)
Se asiste al evento del Banco de Alimentos y Banco de Medicinas a la firma del Convenio de
DIFARE y FARMAYALA, en las instalaciones de Ciudad Colon (08/febrero/2017)
Alumnos de la ESPOL culminan sus pasantías sociales con fiesta de integración en las
instalaciones de FUNSIBA (10/febrero/2017)
Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesaca dona 150 libras de pescado para el
área de alimentación de FUNSIBA (10/febrero/2017)
Arriba Vanessa Costa, a Guayaquil-Ecuador, voluntaria francesa, se queda en FUNSIBA por 5
meses como gestora de Proyectos y organizacional (11/febrero/2017)
Donación de medicamentos por el Banco de Medicinas, FARMAYALA Y DIFARE
(16/febrero/2017)
MARZO/2017
Dra. Janet Robalino asiste a FUNSIBA a chequeo rutinario en Medicina General de 12h00 a
14h00 (01/marzo/2017- 21/marzo/2017- 04/abril/2017- 06/abril/2017- 10/abril/201717/abril/2017- 20/abril/2017- 24/abril/2017- 27/abril/2017- 16/mayo/2017- 23/mayo/201726/mayo/2017- 02/junio/2017)
Se integra a labores a partir de hoy de lunes a viernes de 08h30 hasta las 16h30 Terapista
Ocupacional de la Universidad de Guayaquil (05/marzo/2017)
Entrevista a la LIc. Driana Heras en Radio Comunicación Interactiva sobre el Día de la Mujer,
dirigido por la Lic. Ana Villamar, periodista; a la vez se celebra el Día de la Mujer en el
Auditorio de la radio con otros invitados (08/marzo/2017)
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MAS Tecnología asiste a chequeo rutinarios de las computadoras (09/marzo/2017)
Taller de Liderazgo organizado por la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad,
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realizado en el Auditorio de FASINARM de 08h30 hasta las 17h00, dictado por el señor Santos
Marín (15/16/22/23/29/30/marzo/2017 – 05/06/07/abril/2017l)
Ingresa a FUNSIBA persona de la 3era. Edad en acogimiento emergente, de nombre Mariano
Caguango Yuquilema de 73 años de edad, por encontrarse perdido en el cantón Duran, el
cual posee Mal de Alzheimer. Lo traen personeros del MIES-Guayaquil (16/marzo/2017)
Se ingresa a centro de la 3era. Edad al señor perdido en el cantón Duran hasta dar con los
familiares respectivos, lo llevan personeros del MIES-Guayaquil (20/marzo/2017)
Asisten 25 alumnos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Medicina, a labor social
(juegos, dinámicas, concursos, bailes, refrigerios, etc.) desde las 11h00 a 14h00
(21/marzo/2017)
Se integra a labores de voluntariado a partir de hoy de lunes a viernes de 08h30 hasta las
16h30 Terapista Físico de la Universidad Católica de Guayaquil (21/marzo/2017)
Compra de 1 fotocopiadora para el área de administración (27/marzo/2017)
Donación de 100 cajas de banano por parte de la Casa Hogar Inés Chambers
(31/marzo/2017)
ABRIL/2017
Ingreso de usuaria huérfana al Proyecto Casa de Acogida FUNSIBA, Sonnia Cristina
Castañeda León, de 46 años de edad, con discapacidad intelectual, la traen personeros del
MIES-Duran (03/abril/2017)
A partir de hoy, por un mes, durante todos los jueves Restaurant LUCIA, Vía Samborondon
dona 60 almuerzos para el Proyecto de Alimentación en FUNSIBA (06/abril/201713/abril/2017Se asiste al evento organizado por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Guayaquil (CCPCID-G) se expuso: mesa de información, se participó en Capoeira, danza, de
10h00 a 12h00 (11/abril/2017)
Visita de MAS SALUD del M.I. Municipio de Guayaquil, a través de la Brigada Movil N0. 23, a
chequeo en medicina general, odontología y enfermería, (13/abril/2017)
Empresa NESTLE dona productos a FUNSIBA (19/abril/2017)
Taller de nutrición (cocina) realizado por el MIES zonal en el auditorio de 14h00 a 17h00,
durante dos días (19 y 20 de abril/2017)
Taller sobre “Jovenes Fuertes”, realizado en el Auditoriuo del Banco de Alimentos DIAKONIA,
de 09h00 a 12h00 (20/abril/2017)
Taller sobre “Primeras Jornadas de Nivel Inicial de Párvulos”, realizado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil, en el Auditorio de la Facultad durante los
días 21, 22, 23 de abril del 2017)
Presentación de FUNSIBA en Danza folclórica y Capoeira en el Auditorio de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil, por inauguración de las “Primeras Jornadas
de nivel inicial de párvulos” (21/abril/2017)
Presentación del grupo de danza y Capoeira de FUNSIBA en el correccional de adolescentes
infractoras de Guayaquil de 14h00 a 16h30, por realizarse una casa abierta de la misma
(26/abril/2017)
Fiesta de integración de alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana con los alumnos
internos de FUNSIBA, de 10h00 a 13h00, concursos, baile, dinámicas, alimentos, etc.
(29/abril/2017)
MAYO/2017
A partir de hoy se integran 7 alumnos en terapia de Lenguaje de la Facultad de Medicina,
Tecnología Médica, Universidad de Guayaquil, para trabajar con los alumnos internos y
ambulatorios hasta septiembre del 2017, de lunes a viernes de 08h00 hasta las 14h00,
(02/mayo/2017)
A partir de hoy se integran 3 alumnas en Nutrición de la Facultad de Medicina, Tecnología
Médica, Universidad de Guayaquil, para trabajar con los alumnos internos y ambulatorios
hasta julio del 2017, de lunes a viernes de 08h00 hasta las 16h00, (02/mayo/2017)
Iglesia de los Santos de los Últimos días con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, dona 1
silla de ruedas para un usuario de FUNSIBA (10/mayo/2017)
Se asiste al taller de Nutrición organizado por el Banco de Alimentos DIAKONIA en el Auditorio
de 10h00 a 13h00 (12/mayo/2017)
Hoy se celebra el Día de las Madres en el patio de FUNSIBA, de 18h00 a 20h00, asisten
madres, padres, personas invitadas, artistas invitados, etc. Se elige a la madre símbolo, se
degustan bocaditos, concursos, etc. (12/mayo/2017)
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Visita del Director Zonal del MIES, Dr. Manuel García López, para conocer las instalaciones de
FUNSIBA (16/mayo/2017)
Se asiste al Estadio Monumental, invitados por Fundación Barcelona, a observar el partido
entre Barcelona y Estudiantes de la Plata, por copa Libertadores, asisten 10 alumnos internos
y 3 tutores (18/mayo/2017)
A partir de hoy se integran 15 alumnos en terapia respiratoria de la Facultad de Medicina,
Tecnología Médica, Universidad de Guayaquil, para trabajar con los alumnos internos y
ambulatorios hasta septiembre del 2017, de lunes a domingo de 08h00 hasta las 14h00,
(22/mayo/2017)
Se integra voluntaria francesa Lactitia Ayrault (Leticia) a realizar su tesis de graduación sobre
Taller de Comics dirigido y enfocado en Fundaciones de Latinoamérica, dictara el Taller el 23,
24, 26 27 de 10h00 a 12h00, dirigido a los alumnos residentes y personal de FUNSIBA
Se asiste al XII Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con Tecnologías
Emergentes, realizado por la Universidad Politécnica Salesiana, en la Ciudad de Cuenca, los
días 24, 25 y 26 de mayo del 2017.
Invitación del malecón 2000 para la proyección de película educativa y visita del museo en
miniatura, asisten 20 alumnos, 5 tutores y 5 voluntarios (24/mayo/2017)
Taller sobre La Limpieza en Centros de atención, organizado por el Banco de Alimentos
DIAKONIA en el auditorio, de 09h00 a 12h00 (27/mayo/2017)
Asisten a FUNSIBA, a labor social y comunitaria 8 alumnos del Colegio Cristóbal Colon, de
10h00 a 13h00, se integran con música, canto, juegos, dinámicas, diálogos, pintura, alimentos,
etc. (28/mayo/2017)
JUNIO/2017
Compra de dos ventiladores semiindustrial para las dos áreas de trabajo múltiple en FUNSIBA
(01/junio/2017)
Se asiste a los talleres sobre la VI Jornadas de la Red Una Opción Más, francesa-ecuatoriana,
desarrolladas en Quito los días 3 y 4 de junio del 2017,
Municipio de Guayaquil dona materiales de informática, dados de baja, para autogestión de
FUNSIBA (08/junio/2017)
Se asiste a reunión de la MCCD-G, en CEREPSI, ante 18 organizaciones becarias para
organizar el evento de Sensibilización “Educación Ciudadana para la Inclusión” a realizarse en
diversos centros de educación regular de la ciudad de Guayaquil, desde el 19 junio hasta el 16
de agosto del 2017, con la clausura (12/junio/2017)
Asisten dos doctores del Centro Medico No. 3, del Área de Salud No. 1, a chequeos de
alumnos, traen medicinas (13/junio/2017)
Se asiste a reunión de la DASE del M.I. Municipio de Guayaquil a dialogo sobre Proyecto
Becas, realizado en el Centro Municipal de 3era. Edad Arsenio Vargas (14/junio/2017)
Charla sobre Enfermedades Catastróficas, realizada en el Auditorio de ACORVOL, de 10h00 a
13h00, organizada por el Banco de Alimentos DIAKONIA, dictada por la Ps. Dora García
Caballero de la Fundación Renal (15/junio/2017)
Municipio de Guayaquil, a través de la DASE dona materiales de aseo personal, para los
usuarios internos de FUNSIBA (15/junio/2017)
Se asiste a la Casa Abierta, por invitación de la Red RIADIS, realizada en la Universidad
Politécnica Salesiana de 09h30 hasta las 12h00, acuden 8 alumnos de FUNSIBA y 6 tutores
(15/junio/2017)
Primer presentación del Proyecto de Sensibilización “Educación Ciudadana para la Inclusión”
realizado en la Escuela Santa María, en la 26 y la Q (19/junio/2017)
FUNSIBA realiza su primera presentación sobre el Proyecto de Sensibilización “Educación
Ciudadana para la Inclusión”, en el Colegio San Benildo La Salle, de 10h00 hasta las 11h30,
Lenguaje positivo, lenguaje de señas, ponte en mi lugar, Capoeira, danza, etc. (20/junio/2017)
Asisten dos doctores (Medicina General y Psicólogo) del Centro Medico No. 3, del Área de
Salud No. 1, a chequeos de alumnos (22/junio/2017)
FUNSIBA realiza su presentación sobre el Proyecto de Sensibilización “Educación Ciudadana
para la Inclusión”, en la Unidad Educativa Fiscal “Victoria Pérez”, en la mañana de 10h30
hasta las 12h00 (escuela), y en la tarde de 16h30 hasta las 18h00 (colegio), se dio Lenguaje
positivo, lenguaje de señas, ponte en mi lugar, Capoeira, danza, música, etc. (22/junio/2017)
FUNSIBA realiza su presentación sobre el Proyecto de Sensibilización “Educación Ciudadana
para la Inclusión”, en la Escuela Santa María, en la mañana de 09h00 hasta las 10h30, se dio
Lenguaje positivo, lenguaje de señas, ponte en mi lugar, Capoeira, danza, etc. (26/junio/2017)
Taller informativo sobre “Detección de necesidades y experticias de capacitación en
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discapacidad” realizado por FENODIS en el Auditorio Nahin Isaías de 08h30 hasta las 12h30,
(Guayaquil, 28/junio/2017)
Se asiste al desayuno dado por el Grupo Farmacéutico DIFARE, a las Fundaciones que están
dentro del Banco de Medicinas, asiste Lic. Sharon Miller, en representación de FUNSIBA, de
10h00 a 11h30 (28/junio/2017)
Asisten dos doctores (Medicina General y Psicólogo) y una enfermera del Centro Medico No.
3, del Área de Salud No. 1, a chequeos de alumnos (29/junio/2017)
FUNSIBA realiza su presentación sobre el Proyecto de Sensibilización “Educación Ciudadana
para la Inclusión”, en la Escuela Nuestra Señora de Lourdes, de 09h00 hasta las 10h30, se
dio Lenguaje positivo, lenguaje de señas, ponte en mi lugar, Capoeira, danza, etc.
(30/junio/2017)

ACTIVIDADES REALIZADAS DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2017
JULIO 2017
Se asiste a la caminata organizada por la DASE por las fiestas Julianas, a lo largo de la Av. 9
de Octubre, desde el Parque Centenario hasta la Iglesia San Francisco, (01/julio/2017)
FUNSIBA realiza pregón cívico por las fiestas julianas en los alrededores de la Institución, con
los usuarios de la misma acompañados de alumnos de la UPS, Universidad Católica,
Universidad de Guayaquil, personal de FUNSIBA (03/julio/2016)
FUNSIBA realiza su presentación sobre el Proyecto de Sensibilización “Educación Ciudadana
para la Inclusión”, en la Unidad Educativa San Benildo La Salle, de 09h00 hasta las 10h30, se
dio Lenguaje positivo, lenguaje de señas, ponte en mi lugar, Capoeira, danza, etc.
(04/julio/2017)
Se asiste a reunión de Comité de la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad (MCCDG) en CEREPSI (05/julio - 08/septiembre- 27/septiembre- 19/octubre- 14/noviembreVisita de técnicos de Fundación Edúcate para mantenimiento de computadores del Proyecto
MAS TECNOLOGIA (05/julio/2017; )
Se dicta charla sobre cuidados de personas con discapacidad severa a los integrantes del
comité de cuidadores del bono Joaquín Gallegos Lara “Juntos Avanzamos” de 15h00 a 17h00,
en la sala múltiple de FUNSIBA, dictado por Lic. Driana Heras y Ps. Bolívar Mendoza
(07/julio/2017)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (07/julio/2017; 15/julio/2017; 18/julio/2017; )21/julio/2017;
29/julio/2017;
Presentación en Centros CREER, de la Isla Trinitaria, por el Proyecto de Sensibilización
“Educación Ciudadana para la Inclusión”, a través de danza (08/julio/2017)
Asisten 20 alumnos voluntarios del Colegio San Benildo La Salle de la Prosperina a labores
sociales en FUNSIBA (08/julio/2017 hasta el 19 de agosto del 2017)
Presentación en el Mini Teatro del Centro Cívico, por el Proyecto de Sensibilización
“Educación Ciudadana para la Inclusión”, a través de danza, Capoeira, banda musical, pintura
(11/julio/2017)
Presentación de FUNSIBA, en la Unidad Educativa La Inmaculada, por el Proyecto de
Sensibilización “Educación Ciudadana para la Inclusión”, a través de danza, Capoeira, banda
musical, pintura (12/julio/2017)
Asiste FUNSIBA, a través de la Lic. Driana Heras, a la graduación de 25 alumnos en Lengua
de Señas, realizado en el auditorio de HILARTE (14/julio/2017)
Presentación de FUNSIBA, en la Unidad Educativa Cristóbal Colon, por el Proyecto de
Sensibilización “Educación Ciudadana para la Inclusión”, a través de danza, (17/julio/2017)
Presentación de FUNSIBA, en el Colegio Fiscal Ángel Calderón Muñoz, por el Proyecto de
Sensibilización “Educación Ciudadana para la Inclusión”, a través de danza, Capoeira,
(18/julio/2017)
Se asiste a las bodegas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil a retirar 1 silla de ruedas y
un andador para dos usuarios internos de FUNSIBA (18/julio/2017)
Asiste el Dr. Luis Moncada del centro Médico No. 3, del Área de Salud No. 1 del MSP a
chequeos rutinarios a los usuarios de FUNSIBA (19/julio/2017)
Se realizan compras diversas en el Banco de Alimentos DIAKONIA (20/julio/2017 –
28/julio/2017)
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Compra de medicinas neurológicas, psiquiátricas, multivitamínicos, antigripales, etc. en
distribuidora farmacéutica de Guayaquil (20/julio/2017- 29/julio/2017- )
Visita de la Lic. María Tapu del MIES, a inspeccionar FUNSIBA en que todo se mantenga en
orden con los últimos estándares de calidad y de buenas prácticas de manufactura
(20/julio/2017)
Se dicta charla de inducción sobre la discapacidad en la Empresa Bimbo, invitados por
Recursos Humanos (21/julio/2017)
Presentación de FUNSIBA, en la Unidad Educativa San Benildo La Salle, por el Proyecto de
Sensibilización “Educación Ciudadana para la Inclusión”, a través de danza y Capoeira,
(22/julio/2017)
Mantenimiento de duchas, lavandería, en el 3er. Piso de FUNSIBA (22/julio/2017)
Participación de FUNSIBA en danza y Capoeira, en el Malecón 2000, por invitación del
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPID-G) por celebrar el
día de la Persona con Autismo (27/julio/2017)
Participación de FUNSIBA en exposición, danza, música, pintura y Capoeira, en el Cisne 2,
por invitación del MIES, por celebrar el día de la Persona con Autismo (28/julio/2017)
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Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (02/agosto/2017; 15/agosto/2017; 18/agosto/2017;
30/agosto/2017)
Mantenimiento del área de cocina: cocina industrial, refrigeradoras, licuadoras, tomacorrientes
(03/agosto/2017)
Empresa BIMBO, a través de un grupo de trabajadores realiza un día de integración con los
usuarios internos de FUNSIBA a través de juegos, dinámicas, obsequios, etc. de 10h00 hasta
las 14h00 (05/agosto/2017)
Por invitación del GAD del Cantón Nobol, por las fiestas de la misma, FUNSIBA participa con
la banda musical y folclor, en tarimas levantadas para los actos (06/agosto/2017)
Alumno de Marketing de la Universidad Santa María se integra a labor social con una duración
de 160 horas (07/agosto/2017)
Banco de Alimentos DIAKONIA dona pilas triple A y D-2 a FUNSIBA (08/agosto/2017)
Por invitación de la ESPOL, FUNSIBA participa con Capoeira y danza, en tarimas levantadas
para los actos (09/agosto/2017)
Se asiste a Taller sobre Mejoramiento de los Procesos de atención para las PCD, organizado
por la Prefectura del Guayas, asisten 5 tutores, realizado en el Centro Integral de
Equinoterapia de la Prefectura (10/agosto/2017)
Se asiste a la reunión de la DASE por el Proyecto Becas 2017, realizado en HILARTE
(10/agosto/2017)
Despedida de la voluntaria francesa Vanessa Costa, después de 5 meses de voluntariado en
FUNSIBA, (14/enero/2017)
Compra de un parlante de música para el área de musicoterapia (15/agosto/2017)
Participación de FUNSIBA en la clausura del Proyecto de Sensibilización “Educación
Ciudadana para la Inclusión”, realizado en el Parque Central de la Universidad de Guayaquil,
de 10h00 hasta las 16h00, se participa con: la banda musical (16/agosto/2017)
Se realizan compras diversas en el Banco de Alimentos DIAKONIA (17/agosto/2017)
Compra de dos mesas de acero inoxidable para el área de cocina (22/agosto/2017)
FUNSIBA asiste a la reunión convocada por la MCCD-G realizada en la DASE, para exponer
que hace cada Institución ante el Director de la DASE (24/agosto/2017)
Se dicta Taller sobre “Ejercicios de Rehabilitación y motivación corporal”, por el TT.FF. Lic.
Steven Larrea, profesor de FUNSIBA, al comité Juntos Avanzamos conformado por padres,
madres y representantes de los beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara, ubicado en la
26 y la F (24/agosto/2017)
Compra de medicinas neurológicas, psiquiátricas, multivitamínicos, antigripales, etc. en
distribuidora farmacéutica de Guayaquil (25/agosto/2017- )
Se realizan limpieza de cañerías de aguas servidas de FUNSIBA (31/agosto/2017)
SEPTIEMBRE/2017
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (02/septiembre/2017- 05/septiembre/201709/septiembre/2017- 12/septiembre/2017- 15/septiembre/2017- 19/septiembre/2017-
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23/septiembre/2017- 26/septiembre/2017- 30/septiembre/2017))
Asiste el Dr. Luis Moncada del centro Médico No. 3, del Área de Salud No. 1 del MSP a
chequeos rutinarios a los usuarios de FUNSIBA (05/septiembre/2017)
Subsecretaria de Recursos Pesqueros dona 21 pescados dorados para el área de cocina de
FUNSIBA (11/septiembre/2017)
Asisten 8 usuarios internos de FUNSIBA a realizar exámenes de sangre en el Centro Medico
No. 3 del Área de Salud No. 1 (11/septiembre/2017)
Universidad de Milagro y FUNSIBA firman un Convenio Marco para colaborar mutuamente en
enviar a alumnos a Pasantía Social, Proyectos, Tesis de Grado, etc. (11/septiembre/2017)
Asisten 4 usuarios internos de FUNSIBA a realizar exámenes de sangre en el Centro Medico
No. 3 del Área de Salud No. 1 (12/septiembre/2017)
Se asiste al Taller sobre Nutrición en el Banco de Alimentos DIAKONIA (12/septiembre/2017)
Se realizan compras diversas en el Banco de Alimentos DIAKONIA (12/septiembre/2017 –
28/septiembre/2017Se asiste al taller sobre Elaboración de Planes de Gestión de Riesgos y Formación de
Brigadas de Primera Respuesta, realizado por el ECUA-911 en sus instalaciones, de 09h00
hasta las 16h00 (14 y 15 de septiembre/2017)
Se asiste al taller sobre Derechos Humanos y Equidad de Género, realizado por el MIES, en
las instalaciones de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, de
08h00 hasta las 18h00 (15, 16 de septiembre/2017)
Asisten 5 usuarios internos de FUNSIBA a chequeos odontológicos en el Centro Medico No. 3
del Área de Salud No. 1 (19/septiembre/2017)
Asisten 13 alumnos de la Fundación Educando Para Educar a labor social en el área de corte
de cabello a los usuarios internos y ambulatorios y al personal de FUNSIBA
(20/septiembre/2017)
Compra de medicinas neurológicas, psiquiátricas, multivitamínicos, antigripales, etc. en
distribuidora farmacéutica de Guayaquil (20/septiembre/2017- )
Se asiste al Taller sobre el Maltrato Infantil (Niño vs Cultura) realizado por el Banco de
Alimentos DIAKONIA, en el Auditorio (21/septiembre/2017)
se asiste al Parque Forestal aun a mañana de integración con los usuarios de FUNSIBA
(21/septiembre/2017)
Se realiza la 3era. Casa Abierta de FUNSIBA, asisten colegios, escuelas, padres de familia,
público en general, de 10h00 hasta las 12h30 y en la tarde de 14h00 hasta las 17h00
(29/septiembre/2017)
OCTUBRE/2017
Subsecretaria de Recursos Pesqueros dona 7 langostas medianas para el área de cocina de
FUNSIBA (03/octubre/2017)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (03/octubre/2017- 07/octubre/2017- 10/octubre/201714/octubre/2017- 17/octubre/2017- 21/octubre/2017- 24/octubre/2017- 28/octubre/2017)
Asiste a FUNSIBA, alumna de la Unidad Educativa Sagrados Corazones a labores sociales
desde el 03 de octubre hasta el 13 de octubre del 2017 de 08h00 a 13h30.
Se asiste al Taller de frutas y verduras FRUVER realizado por el Banco de Alimentos
DIAKONIA en el auditorio (07/octubre/2017)
Se realizan recargas a 6 extintores de FUNSIBA (10/octubre/2017)
Se asiste al taller sobre alimentación y nutrición realizado por el Banco de Alimentos
DIAKONIA, en el auditorio (10/octubre/2017)
Se celebra en FUNSIBA el día de la raza con juegos tradicionales, concursos, bailes, etc. Se
integran alumnos internos, ambulatorios, voluntarios y profesores, se lo realiza en el patio de
FUNSIBA (12/octubre/2017)
Se asiste a evento organizado por ASOPLEJICA en la entrega de una placa de
reconocimiento al alcalde de Guayaquil (16/octubre/2017)
Se asiste por invitación del MIES, al Taller del encuentro distrital para la conformación de red
de cuidadores realizado en el auditorio de CEPRODIS, asisten como comitiva 4 tutores y 4
alumnos de FUNSIBA (17/octubre/2017)
MIES centro sur envía invitación para presentación de la banda musical en CEPRODIS, como
cierre del evento del Taller del encuentro distrital (17/octubre/2017)
Se asiste al Taller sobre arte realizado por el MIES centro-sur en el auditorio de CEPRODIS
(20/octubre/2017)
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MIES, desde Quito, dona 6 pacas de ropa para los usuarios de FUNSIBA en Guayaquil, lo
envían por encomiendas panamericana (20/octubre/2017)
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Asisten dos personas de FUNSIBA al taller sobre Comunicación, realizado en Quito por Fundación Una
Opción Mas de Francia (21/octubre/2017)
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Integración de 30 jóvenes del Oratorio de La Salle con los usuarios de FUNSIBA de 17h30
hasta las 19h30, a través de juegos, concursos, bailes, refrigerios, etc.
Asisten 5 usuarios internos de FUNSIBA a chequeos odontológicos en el Centro Medico No. 3
del Área de Salud No. 1 (24/octubre/2017)
Asiste el Dr. Luis Moncada del centro Médico No. 3, del Área de Salud No. 1 del MSP a
chequeos rutinarios a los usuarios de FUNSIBA (25/octubre/2017)
Se acude al Hospital Universitario a chequeos Psiquiátricos rutinarios con dos usuarios
internos de FUNSIBA (27/octubre/2017)
Se acude al Hospital Universitario a retirar medicamentos neurológicos y psiquiátricos para
cinco usuarios internos de FUNSIBA (27/octubre/2017)
Compra de 26 almohadas para los usuarios internos de FUNSIBA (27/octubre/2017)
Asisten 4 usuarios internos de FUNSIBA a chequeos odontológicos en el Centro Medico No. 3
del Área de Salud No. 1 (31/octubre/2017)
NOVIEMBRE/2017
Se prepara colada morada con las usuarias más hábiles para entrega a dos empresas y venta
de la misma en la planta baja de FUNSIBA (01/noviembre/2017)
Se integran 6 alumnos en Enfermería de la Fundación Educando para Educar a labor social
por 10 días, de 08h00 hasta las 16h00 de lunes a viernes (06/noviembre/2017)
Asiste a FUNSIBA, alumno de la Unidad Educativa Sagrados Corazones a labores sociales
desde el 06 de noviembre hasta el 20 de noviembre del 2017 de 08h00 a 13h30.
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (07/noviembre/2017- 11/noviembre/2017- 14/noviembre/201718/noviembre/2017- 21/noviembre/2017- 25/noviembre/2017- 28/noviembre/2017)
Compra de medicinas neurológicas, psiquiátricas, multivitamínicos, antigripales, etc. en
distribuidora farmacéutica de Guayaquil (08/noviembre/2017- 28/noviembre/2017 )
Se asiste al Hospital Universitario a consulta psiquiátrica con usuario interno
(08/noviembre/2017)
Se integra Pasante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y
Físicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales a realizar sus prácticas Preprofesionales en Funsiba con una duración de 240 horas (09/noviembre/2017)
Asisten 8 alumnos de Informática de la Fundación Educando para Educar de 09h00 hasta las
11h00 durante 10 días (09/noviembre/2017)
Se dicta charla de inducción sobre La Discapacidad a 18 alumnos de la ESPOL en FUNSIBA,
previo ingreso a sus pasantías sociales (10/noviembre/2017)
Donación y colocación de 4 cámaras de circuito cerrado para control de procesos diarios en
FUNSIBA, dada por los alumnos en voluntariado social de la facultad de Ciencias
Administrativas de la Universidad de Guayaquil (10/noviembre/2017)
Arreglo y colocación de nuevas tuberías de desagües en la planta de ingreso a FUNSIBA
(11/noviembre/2017)
Compra de 50 bancos y 50 sillas para las áreas de trabajo de FUNSIBA (14/noviembre/2017)
Se realizan compras diversas en el Banco de Alimentos DIAKONIA (14/noviembre/2017-)
Asisten 5 usuarios internos de FUNSIBA a chequeos odontológicos en el Centro Medico No. 3
del Área de Salud No. 1 (14/noviembre/2017)
Entrevista al Ps. Bolívar Mendoza, en Radio On-line Comunicación Interactiva sobre Violencia
Intrafamiliar, sus consecuencias y posibles soluciones, dirigido por la Lic. en Comunicación
Social Ana Villamar. (16/noviembre/2017)
Se realiza el bingo anual de FUNSIBA (18/noviembre/2017)
Iglesia Bethesda, bajo 35 voluntarios, realiza una mañana de integración con todos los
usuarios internos de FUNSIBA: juegos, dinámicas, bailes, cantos, concursos, etc.
(19/noviembre/2017)
Presentación de la Banda Musical FUNSIBA en CEPRODIS por entrega formal de prótesis por
parte del Vice-ministro del MIES y exposición de la ruta del Arte en Discapacidad por parte del
MIES, de 09h00 hasta las 12h00 (23/noviembre/2017)
Presentación de la Banda Musical FUNSIBA en la Universidad Católica de Guayaquil por
celebrarse el día de la Juventud, de 14h00 hasta las 16h00 (23/noviembre/2017)
Diario Expreso, a través de la Lic. Luisa Heredia, realiza reportaje en FUNSIBA sobre las
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labores, proyectos, procesos de enseñanzas, etc. (27/noviembre/2017)
Asiste a FUNSIBA, alumno de la Unidad Educativa Sagrados Corazones a labores sociales
desde el 27 de noviembre hasta el 15 de diciembre del 2017 de 08h00 a 13h30.
Se asiste al cine 9 de octubre con los usuarios residentes y tutores de FUNSIBA
(27/noviembre/2017)
Visita de 4 personas del banco de Alimentos, entre ellos de Alimentos para América Latina, a
conocer las instalaciones de FUNSIBA y las labores que se realizan a diario
(28/noviembre/2017)
DICIEMBRE/2017
Viaje a Quito, por invitación del MIES, de la banda Musical FUNSIBA, por el día Mundial de las
Personas con discapacidad, en el coliseo de la Universidad Politécnica salesiana 10 alumnos
y 7 tutores (02/diciembre/2017)
Banda Musical FUNSIBA se presenta en el Coliseo de la Universidad Politécnica Salesiana de
Quito, por celebrarse el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (03/diciembre/2017)
Asiste Dra. Janet Robalino especialista en medicina general a chequeos rutinarios de los
alumnos internos de FUNSIBA (02/diciembre/2017- 05/diciembre/2017- 09/diciembre/201712/diciembre/2017- 16/diciembre/2017- 19/diciembre/2017- 22/diciembre/201726/diciembre/2017- 29/diciembre/2017))
Se asiste al cierre y entrega de diplomas a las instituciones que participaron en el Proyecto de
Sensibilización “Educación Ciudadana para la Inclusión”, de la MCCD-G, realizado en el
Museo Nahin Isaías de Guayaquil (05/diciembre/2017)
Asisten 5 usuarios internos de FUNSIBA a chequeos odontológicos en el Centro Medico No. 3
del Área de Salud No. 1 (05/diciembre/2017)
Participación de FUNSIBA con la banda Musical y Capoeira, en la UPS, por el día mundial de
las personas con Discapacidad (06/diciembre/2017)
Por encontrarse perdido y desprotegido, 2 agentes de la DINAPEN de la Policía Nacional
ingresan al joven con Discapacidad Intelectual Severa (Síndrome de Down) de 28 años de
edad, aproximadamente, al Programa de Acogida Emergente de FUNSIBA, hasta dar con sus
familiares (06/diciembre/2017)
Presentación de la Banda Musical FUNSIBA en HILARTE por firma formal del Proyecto de
Arte en Discapacidad 2018 realizado y organizado por el MIES, Centro-sur de Guayaquil, de
09h00 hasta las 12h30 (07/diciembre/2017)
Se realizan compras diversas en el Banco de Alimentos DIAKONIA (07/diciembre/2017-)
Donación y colocación de 4 cámaras, más, de circuito cerrado para control de procesos
diarios en FUNSIBA, dada por los alumnos en voluntariado social de la facultad de Ciencias
Administrativas de la Universidad de Guayaquil (09/diciembre/2017)
Grupo DIFARE dona 8 cajas (240 unidades) de multivitamínicos a FUNSIBA
(13/diciembre/2017)
Se asiste a la fiesta navideña y de integración de la MCCD-G en CEREPSI
(15/diciembre/2017)
Alumnos pasantes de la Fundación Educando Para Educar, del Instituto Guayaquil, ESPOL y
Universidad de Guayaquil, realizan un agasajo por Navidad a los usuarios de FUNSIBA,
juegos, refrigerios, regalos, baile, etc., de 10h00 a 13h00 (16/diciembre/2017)
Se asiste a la invitación del Grupo DESARROLLARTE a una mañana de juegos, integración,
películas, refrigerios, regalos, en el cine del Mall del Sol, de 10h00 a 13h00
(18/diciembre/2017)
Entrevista a la Lic. Driana Heras, en Radio On-line EN FAMILIA sobre proyectos 2018, como
celebra la Navidad y fin de año los usuarios residentes, como obtener ayuda por la comunidad,
etc. (18/diciembre/2017)
FUNSIBA asiste a la cena camping de confraternidad navideña, organizada por los distritos del
MIES en el Parque samanes de 08h00 a 10h30 (19/diciembre/2017)
Grupo de usuarios de FUNSIBA asisten al concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil,
realizado en el Centro Cívico de 10h00 a 12h00 (19/diciembre/2017)
Viceprefectura del Guayas dona 10 cajas de banano para los integrantes de FUNSIBA
(20/diciembre/2017)
Celebración por las fiestas de Navidad con alumnos, voluntarios y personal de FUNSIBA,
entrega de regalos a los usuarios internos y ambulatorios, cena y baile (21/diciembre/2017)
Celebración por las fiestas de Navidad con el personal de FUNSIBA, entrega de canastas
navideñas, regalos, baile, cena, (22/diciembre/2017)
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Celebración por las fiestas de Fin de Año con alumnos, voluntarios y personal de FUNSIBA,
quema de monigote, leída de testamento, cena y baile (28/diciembre/2017)
Celebración por las fiestas de Fin de Año con el personal de FUNSIBA, quema de monigote,
leída de testamento, cena y baile (29/diciembre/2017)

PERFIL DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN FUNSIBA 2018
No.

PROFESIONAL

01

BOLIVAR H. MENDOZA AVILA

02

DRIANA ISABEL HERAS ALTAMIRANO

03

SHARON MISHELL MERCHAN MILLER

04

STEVEN LARREA CUENCA

05

OSCAR MACIAS VALDIVIESO

06

BRAULIO SAMPEDRO SAAVEDRA

07

KENIA AREVALO OBREGON

08

SANTIAGO GARAICOA MEJIA

09

LUGGY FABRIZZIO MENDOZA MORTOLA

10

DIANA MAGDALENA MERCHAN HERAS

11

RUTH BRAVO REYES

12

GUSTAVO MERCHAN HERAS

13

YIXON CAICEDO

14

CARLOS AVILES CABRERA

PERFIL
PSICOLOGO
EN
REHABILITACION,
REPRESENTANTE
LEGAL
LIC. EN CIENCIAS DE
LA
EDUCACION.
DIRECTORA
DE
FUNSIBA
LIC. EN CIENCIAS DE
LA
EDUCACION,
COORDINADORA
GENERAL
LIC.
EN
TERAPIA
FISICA, CUIDADOR
PROFESOR EN ARTE:
CAPOEIRA
Y
CUIDADOS
PSICOLOGO,
PROFESOR DE ARTE:
PINTURA
Y
ARTES
PLASTICAS
PROFESORA
EN
EDUCACION ESPECIAL
Y CUIDADOS
PROFESOR EN ARTE:
MUSICOTERAPIA
CUIDADOR,
SERVICIOS VARIOS
CUIDADORA
NOCTURNA.
LAVANDERIA.
RESPONSABLE
DE
COCINA. ECONOMA
RESPONSABLE
DE
COCINA
CUIDADOR,
SERVICIOS VARIOS
RESPONSABLE
DE
COCINA

RELACIONES DE TRABAJO Y VINCULOS CON ORGANIZACIONES
PRIVADAS Y PÚBLICAS.
ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES CON LA ORGANIZACIÓN

MEGAMAXI

DONACIÓN DE ALIMENTOS UNA VEZ POR SEMANA –
VIERNES (TALLER DE COCINA)

SUPERMERCADOS GRAN AKI

DONACIÓN DE ALIMENTOS UNA VEZ POR SEMANA –
MARTES (TALLER DE COCINA)

RED ASOCIATIVA UNA OPCION
MAS (FRANCESA)

APOYO EN VOLUNTARIOS PROFESIONALES EN
MUSICA, ARTES PLASTICAS, PINTURA, TALLERES,
SEMINARIOS, RED DE INTEGRACION, ETC.

MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE
GUAYAQUIL

APOYO A TRAVES DE BECAS, TALLERES, CHARLAS,
SEMINARIOS, DONACIOONES DE CHATARRA
MUNICIPALES PARA VENTA, APOYO CON LA
DIRECCION DE MAS SALUD, DONACION DE CARNICOS
Y MARISCOS, ETC.

MESA CANTONAL DE
CONCERTACION DE
DISCAPACIDAD DE GUAYAQUIL
(MCCD-G)
FEDERACION DE ORGANISMOS
NO GUBERNAMENTALES PARA
LA DISCAPACIDAD (FENODIS)
CONSEJO NACIONAL DE
DISCAPACIDAD (CONADIS)
MINISTERIO DE INCLUSION
ECIONOMICA Y SOCIAL (MIES)
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
(MSP)
OBSERVATORIO CIUDADANO
POR Y PARA LA DISCAPACIDAD
UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS
CORAZONES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
SALESIANA (UPS)

ESPOL
UNIVERSIDAD ESTATAL
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
GUAYAQUIL

APOYO EN CHARLAS, SEMINARIOS, ORIENTACIONES,
AYUDAS EN RED, SOCIALES, ETC.

ORIENTACIONES EN CHARLAS, TALLERES,
SEMINARIOS, CONFERENCIAS DENTRO Y FUERA DEL
CANTON GUAYAQUIL
ORIENTACION EN CHARLAS, SEMINARIOS, ETC.
APOYO EN PROYECTOS, CHARLAS, SEMINARIOS,
ORIENTACIONES, AYUDAS TECNICAS, SOCIALES, ETC.
APOYO EN CHEQUEOS MEDICOS, MEDICINAS,
EXAMENES, ETC.
SE DA ASESORIA A CENTROS EDUCATIVOS,
EMPRESAS, SE RECEPTAN DENUNCIAS DE FAMILIARES
CON PCD Y SE DA SOLUCION HASTA EL ALCANCE, ETC.
ALUMNOS VOLUNTARIOS EN VINCULACION CON LA
SOCIEDAD
ALUMNOS VOLUNTARIOS EN VINCULACION CON LA
SOCIEDAD, PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y
PROFESIONALES, PRESTAMO DEL AUDITORIUM PARA
ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES.
ALUMNOS VOLUNTARIOS EN VINCULACION CON LA
SOCIEDAD, PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.
ALUMNOS VOLUNTARIOS EN VINCULACION CON LA
SOCIEDAD, PRACTICAS PRE- PROFESIONALES Y
PROFESIONALES
ALUMNOS VOLUNTARIOS EN VINCULACION CON LA
SOCIEDAD Y TESIS PROFESIONAL

UNIVERSIDAD ESTATAL DE
MILAGRO

FUNDACION “EDUCANDO PARA
EDUCAR”

CRISFE

ALUMNOS VOLUNTARIOS EN VINCULACION CON LA
SOCIEDAD, PRACTICAS PRE-PROFESIONALES Y
PROFESIONALES, ACTIVIDADES CULTURALES Y
SOCIALES
ALUMNOS VOLUNTARIOS EN VINCULACION CON LA
SOCIEDAD, PRÁCTICAS EN ENFERMERIA, CORTE DE
CABELLO, MANICURE, PEDICURE, INFORMATICA.
-ASESORIA EN TALLERES, CHARLAS, SEMINARIOS,
SOBRE DISCAPACIDAD.
-PROYECTOS ECONOMICOS NO REEMBOLSABLES, EN
ARTE-TERAPIAS.

OBJETIVO GENERAL DE FUNSIBA
Apoyar al mejoramiento de calidad de vida de las personas jóvenes
adultas con discapacidad intelectual severa, a partir de los 18 años
hasta los 65 años de edad, de ambos sexo, a través del Centro
Diurno (Terapias ambulatorias) y Centro de Acogimiento (Internado),
mediante acciones concretas que propendan a su rehabilitación,
inserción social, independencia familiar, de acuerdo a sus
capacidades de modo que, superando algunas barreras físicas,
psicológicas y sociales, que lo limitan, como consecuencia se
incorporen a la sociedad.

MANDATO DE FUNSIBA
Fundación Sin Barreras contribuye a la inclusión social y familiar del
grupo prioritario que son las personas con discapacidad intelectual
severa.
Posee la responsabilidad en contribuir al empoderamiento de las
personas que tienen en su incumbencia un haber, de una forma en que
se desenvuelvan independientemente en la sociedad, gozando de todas
las oportunidades que se les ofrece; y, a través del centro de acogida,
darles un sitial acorde como todo ser humano que requiere vivir en
armonía, serenidad y paz espiritual.

Misión
FUNSIBA es una Institución privada sin fines de lucro que atiende a
personas adolescentes y adultas con discapacidad intelectual severa,
por medio de los servicios de acogida permanente, emergente y
temporal y ambulatorios, en donde se brindan procesos
de
rehabilitación orientados a la superación de las barreras que les
impiden integrarse a la sociedad.
El propósito es impedir su abandono a través de su rehabilitación en
terapias ocupacional y conductual, inclusión social y familiar,
programas de desarrollo comunitario
y acciones tendientes a
disminuir su dependencia y marginación, otorgando servicios de
residencia a personas jóvenes adultas con discapacidad intelectual
severa en un ambiente de calidez familiar.
Contamos con un personal capacitado en el arte y en la educación,
creativo e innovador, que busca construir oportunidades de
integración para el adulto con discapacidad, con mística y ética de
trabajo. FUNSIBA asume la tarea de la formación permanente del
equipo de trabajo como uno de los ejes de desarrollo y sobrevivencia
de la organización, para el logro de los objetivos institucionales.
Los objetivos se logran en parte con los recursos que provienen del
aporte de las familias de las personas con discapacidad, la
autogestión y búsqueda de recursos por parte de la organización y
con el apoyo del gobierno local
y nacional y donaciones de las
empresas privadas.

Visión

En el año 2020 somos reconocidos en liderar el proceso de
integración social de las personas adultas
con discapacidad
intelectual severa, a través de la participación activa en redes sociales
de organizaciones especializadas en esta problemática y de la
inclusión en la sociedad.
Contamos con una sede propia para la acogida de 80 personas en
los servicios permanente y ambulatorio que nos permite alcanzar la
identidad nacional en el campo de la atención a personas con
discapacidad.
Los servicios que brinda FUNSIBA están actualizados y mejoran la
atención a las personas con discapacidad; sensibilizando a la
comunidad para que los acepten e integren cono miembros activos.
Incrementamos el equipo de profesionales, voluntarios y pasantes
universitarios, con formación especializada quienes ejecutan sus
acciones de una manera optimista, colaboradora y respetando todos
los valores institucionales.
Para lograr la sostenibilidad financiera obtenemos la aprobación de
proyectos con organismos cooperantes y nos comprometemos en un
proceso de fortalecimiento permanente para sostener e incrementar
las diferentes actividades productivas y de autogestión que nos
permiten
disponer de un fondo económico estable para el
mantenimiento de servicios

FILOSOFIA DE FUNSIBA

El trabajo, constancia, orden y disciplina es el factor del éxito de
nuestra Fundación. Somos una Institución que nos esforzamos día a
día para dar a nuestros clientes internos y externos lo mejor de
nosotros a fin de brindarles una buena y cordial atención para así
copar todas sus necesidades dentro del rubro en el cual nos hemos
desarrollado, todo dentro de un clima de colaboración, confianza y
respeto entre todos los que colaboramos.
Nuestra Institución es esencialmente de servicio social que propicia el
bien ser y el bien estar de todos los que directa o indirectamente
trabajamos en ella y para los que atendemos diariamente: Personas
con Discapacidad Intelectual Severa.
Nuestro fin como Fundación es ser un ente altamente productivo,
plenamente humano y socialmente responsable.
Formemos el hábito permanente de nuestra voluntad de darle a cada
quien lo que le corresponde; por lo tanto, realizaremos todas nuestras
responsabilidades y quehaceres de forma: honesta, leal y
verazmente.
Por lo cual, protegeremos la relación a la que nos hemos
comprometido libremente con la Fundación, de una forma
congruente, siempre con la verdad y sinceridad, con los
compañeros de trabajo, con los padres y representantes y con los
alumnos en general, aun en situaciones cambiantes.
Estamos dispuestos a emplear todo nuestro potencial,
conocimiento y calidad humana para cumplir nuestros objetivos.

VALORES DE LA FUNDACION SIN BARRERAS
Los valores que se rigen en la Institución son:
AMOR.La palabra amor y entendimiento van de la mano. Esto también puede ser llamado
amor puro: -amar es querer un bien para otro-. Por eso es el modo de amar más
perfecto, porque es desinteresado, busca que haya más otro. También podemos
llamarlo amor-dádiva, porque es el amor no egoísta, el que ante todo afirma al ser
amado y le da lo que necesita para crecer. Por eso, amar es afirmar al otro.
Porque hay personas con discapacidad que nunca han recibido un abrazo, una
sonrisa, un cariño de parte de un amigo o de un familiar.
CONFIANZA.Los hombres no podríamos vivir en armonía si faltara la Confianza, es decir, la
seguridad firme que se tiene de una persona, por la relación de amistad o la labor
que
desempeña.
Tenemos seguridad en las personas de FUNSIBA porque sabemos que en sus
palabras no existe el doble sentido o el rebuscamiento; jamás hace un juicio a la
ligera sobre las actitudes de los demás; trabaja con intensidad, procurando
terminar la tarea encomendada cuidando hasta el más mínimo detalle; llegará
puntual si así se ha acordado o guardará el secreto que le hemos confiado.
HONRADEZ.Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar
siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo
que le corresponde, incluida ella misma).
Ser honrado y honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo
y sus diversos fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo.
La honradez y honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, que,
como nosotros, "son como son" y no existe razón alguna para esconderlo. Esta
actitud siembra confianza en uno mismo y en aquellos quienes están en contacto
con la persona honrada y honesta.
La honradez y honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la
verdad) sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o
consensos sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e
imprescindible de reconocer.
RESPONSABILIDAD.La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la
confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos

nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable exponen y cumplen lo que
han prometido.
La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de
cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues, implica esfuerzo. La
responsabilidad puede parecer una carga, y el no cumplir con lo prometido origina
consecuencias.
Gracias a la responsabilidad, podemos convivir pacíficamente en sociedad, ya sea
en el plano familiar, amistoso, profesional o personal, como se lo demuestra en
FUNSIBA.

EFICIENCIA.Una Institución eficiente logra los mejores resultados posibles a partir de los
recursos que tienen asignados. La eficiencia se refiere a la relación entre costos y
beneficios, fines y medios, resultados y procesos. Nuestra eficiencia está basada
en la capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está
destinado: atención a personas adultas con discapacidad intelectual severa.
FUNSIBA expone un trabajo eficiente y comprometido con todos los que están en
nuestro derredor, para obtener buenos conceptos de la misma.

ENFOQUES
1.- ENFOQUE DE TRABAJO
Garantizar la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el bienestar y
desarrollo integral, como principio rector que aspira a nuevas formas de
convivencia social, es un proceso complejo y contradictorio, con el que se ha
comprometido FUNSIBA, pues requiere desmontar poderes e inequidades, volver
visibles prácticas discriminatorias, acoger voces y experiencias históricamente
silenciadas en el ámbito de la discapacidad. Donde “clasificar” y “calificar” las
diversas maneras en que se expresa esta dimensión de la condición humana, ha
sido la práctica habitual.
Se trata así de repensar la vida, las creencias, la expresión de los afectos, los
valores y costumbres, que pautan los modelos de relación y las percepciones
sobre los distintos sectores de población que atienden y albergan a personas
discapacitadas y que han constituido en esencia el marco de interacción social por
el que transitan sus experiencias y desde las cuáles continúan siendo validadas o
silenciadas sus necesidades y expectativas.
Desde estas premisas básicas, se plantea además que, trabajar desde un
enfoque de derechos que aliente a la familia de la persona con discapacidad
severa, implica necesariamente, incorporar otras visiones que, de manera
simultánea y complementaria, contribuyan a escudriñar dentro del complejo
entramado social, las particulares formas en que continúan legitimándose
estructuras de poder opresivo y discriminatorio.
Es a partir de estas consideraciones, que la Fundación SIN BARRERAS postula
los siguientes enfoques, que transversa su quehacer.
2.- ENFOQUE SOCIO-ECONÓMICO:
Dentro de este enfoque, se reconoce la pobreza como problema estructural
expresada en las crisis económicas recurrentes en que se inscribe el país y
plasmada en desigualdades visibles en la distribución de los bienes y servicios
socialmente producidos, que afectan de manera especial a las personas con
discapacidad de sectores pobres. Es por esto que la Fundación SIN BARRERAS
cree necesario que sus servicios deben de dirigirse fundamentalmente
hacia la clase social más pobre, pues, las familias de esta condición las
requieren y demandan en mayor medida los servicios de la Fundación SIN
BARRERAS.
LOS SERVICIOS QUE BRINDA FUNSIBA MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE
LAS FAMILIAS Y EN PARTICUALR DE LOS PARIENTES CUIDADORES,
QUIENES GENERALMENTE SON LAS MADRES Y LOS PADRES, QUIENES

HAN DEDICADO SU VIDA A LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PCD
SEVERA.
Esto lleva a diseñar programas, enfoques, funciones y compromisos dirigidos a
trabajar sobre las expresiones del deterioro social y familiar de las personas
adultas con discapacidad severa -producto y resultado inherente del sistema-.
3.- ENFOQUE DE GÉNERO
Este Enfoque implica trabajar en la revisión y transformación de aquellos
andamiajes socioculturales, que han propiciado, sostenido y perpetuado
relaciones asimétricas y oportunidades diferenciales entre mujeres y hombres y
que se traducen al campo de la discapacidad.
Frente a esta realidad histórico-social, FUNSIBA adopta el enfoque de equidad de
género para contribuir al tratamiento y atención en igualdad de condiciones de
hombres y mujeres con discapacidad en la ciudad de Guayaquil.
Aportar a la construcción de un proyecto social que tenga como centro la dignidad
de cada una de las personas requiere imaginar masculinidades y feminidades
constituidas por otros valores vitales como la solidaridad; el reconocimiento mutuo;
el respeto a la vida, a la individualidad y a la diversidad humana; que no admiten
en su definición formas opresivas y excluyentes.

4.- ENFOQUE GENERACIONAL:
Ser persona con discapacidad, en nuestra sociedad, es estar inscrita en el verbo
del que protesta por la falta de oportunidades, dentro de cuyas representaciones
se es proclive a pensar en que si se tendrá algún día opción a una mejor vida
cotidiana. O, dicho de otra manera, hacer conciencia respecto a su propio valor,
no lesionando sus capacidades y no desdibujando sus posibilidades de afirmación
y autonomía.
Y es que, la vida de las personas con discapacidad, tiene valor hoy por lo que son,
y no por lo que serán mañana. FUNSIBA propone el reconocimiento a su
condición de sujeto y el desafío de diseñar e impulsar procesos que garanticen el
ejercicio pleno de sus derechos, haciéndose imprescindible una relectura
propositiva de la identidad social de las personas con discapacidad intelectual
severa.
5.- ENFOQUE DE DIVERSIDAD
Al explicitar este Enfoque se procura ampliar el análisis a todas aquellas otras
formas de relación y agrupación social que permanecen segregadas o
invisibilizadas por no corresponder a la lógica que impone la cultura hegemónica
Este ha sido por lo demás, uno de los artificios privilegiados históricamente para
justificar la exclusión social de las personas con Discapacidad.

Así, lo diverso actual, en que se ubica a las personas con discapacidad promueve
la interacción entre distintas manifestaciones socioculturales a favor de las
personas con discapacidad.
Asumir la diversidad como riqueza compartida, implica por tanto, inaugurar
un marco social e institucional en que estén incorporadas todas las voces y
múltiples rostros de las personas con discapacidad. Este será un camino
para ampliar horizontes de crecimiento, para consolidar una convivencia que
defienda y mantenga la dignidad de la diferencia, que es otro de los
fundamentos del enfoque de trabajo de FUNSIBA.

ESTRATEGIAS
1.- ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO:
Nombre de la Estrategia:
Promoción de Servicios de Acogida de fin de semana para personas con
discapacidad
OBJETIVO:
Incrementar los ingresos de FUNSIBA a través de servicios de acogida en la institución
los fines de semana

METAS:
1. Diseñar las características del servicio de fin semana
2. Establecer costos de atención al usuario
3. Difundir entre familias y allegados la disponibilidad de servicio
ACCIÓN CLAVE

RESPONSABLE

-Programar el ofrecimiento del Lic. Driana Heras
servicio
Ps. Bolívar Mendoza

FECHA
Inicio: Enero-2018
Termino: 2020

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la
que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es
decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los
productos de la competencia.
Encaminados en la superación de la persona con Discapacidad severa, Fundación
SIN BARRERAS, a lo largo de estos años se ha visto en la necesidad de crear
espacios sociales y terapéuticos para las personas con necesidades especiales,
de un status socio-económico medio bajo, un espacio que se lo logra a través de

emociones de humildad, sin miramientos de su discapacidad y por ende su
apariencia física que en ciertas ocasiones son un tope para no actuar el
profesional en la terapéutica.
El producto ofrecido es bajo en costo, la persona con discapacidad puede estar
inclusiva en FUNSIBA dependiendo del padre de familia o representante, según
como se llegue a acuerdo por el tiempo a estar de forma diurna en la Fundación.
Los productos ofrecidos son:
-Alimentación diaria, tanto a Residentes como Ambulatorios (nutrición)
-Terapias Ambulatorias (08h30 a 18h30)
-Terapia Conductual.
-Terapia Ocupacional
-Atención Psicológica
-Atención Médica (Medicina General otorgado por el Gobierno nacional y Local)
-Internado (Residencia Casa-Hogar)
-Arte-terapia (Pintura, baile, danza, Capoeira y música)
-Cuidados de Fin de Semana a personas con Discapacidad (Viernes, sábado y
domingo)
2.- ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO
Nombre de la Estrategia:
Donantes individuales
OBJETIVO:
-Recaudar fondos para los gastos médicos de los alumnos residentes en la
Fundación SIN BARRERAS
METAS:
1.- En un año calendario vamos a mantener una base económica solo para
corresponder a los alumnos que requieren medicina diaria.
2.- Tener una caja chica perenne, para casos de emergencias médicas.
ACCIÓN CLAVE
RESPONSABLE
FECHA
-Enfocar la idea a amigos Lic. Driana Heras
Inicio: Enero-2018
cercanos a FUNSIBA
Ps. Bolívar Mendoza
Termino: 2020

Otro concepto de estrategias genéricas son aquellas relacionadas al capital de
trabajo o financiamiento, desde la perspectiva de la micro y mediana empresa, la
solidez financiera de sus negocios permite un desarrollo orientado a la rentabilidad
mediante proporcionar una fuerte gestión estratégica de los recursos en función a
financiamientos, inversiones, cuentas por cobrar, flujo de capital, etc., al crecer
vamos a tener desarrollo y depende mucho de las personas que haya un
compromiso con la empresa para no dejar que FUNSIBA vaya a la etapa de
liquidación.
Nombre de la Estrategia:
Donantes de Empresas
OBJETIVO:
-Recaudar donaciones en especies sean estas: víveres (perecibles y no
perecibles), vituallas, ropas, medicinas, materiales de aseo, etc. para aminorar los

gastos diarios en los alumnos residentes en estado de abandono, en la Fundación
SIN BARRERAS
METAS:
1.- En un año calendario vamos a mantener una base de datos de empresas que
mantengan responsabilidad social y den apoyo a Fundaciones sin fines de lucro,
para corresponder a la sociedad y por ende a los usuarios de FUNSIBA.
ACCIÓN CLAVE
RESPONSABLE
FECHA
-Enfocar idea de apoyos a Lic. Driana Heras
Inicio: Enero-2018
Empresas con afinidad en Ps. Bolívar Mendoza
Termino: 2020
responsabilidad social.

3.- ESTRATEGIAS DE CLIENTES
CLIENTES DIRECTOS:
Nombre de la Estrategia:
Servicio de alimentación diaria
OBJETIVO:
-Nutrir debidamente a los alumnos que integran FUNSIBA
METAS:
1. Diseñar un proyecto de alimentación
2. Concienciar debidamente sobre la adecuada alimentación
3. Mejorar las condiciones alimentarias individual y colectiva
ACCIÓN CLAVE:
RESPONSABLE:
-Presentar el proyecto a Lic. Driana Heras
entes de apoyo a centros Ps. Bolívar Mendoza
sociales: MIES, etc.

FECHA:
Inicio: Enero/2018
Termino: 2020

CLIENTES INTERNOS:
Nombre de la Estrategia:
Capacitación al personal a través de charlas, seminarios, convenciones,
etc.
OBJETIVO:
-Capacitar y preparar al personal de FUNSIBA en la atención a la Persona adulta
con discapacidad intelectual severa.
METAS:
1.- Conocer nuevas técnicas de trabajo
2.- Actualizarse en el manejo de conductas del adulto con discapacidad
3.- Aprender y aplicar formas de mantenerse equilibrado mentalmente con el
trabajo que realiza a diario.
ACCIÓN CLAVE
RESPONSABLE
FECHA
-Inscribir al personal cuando Ps. Bolívar Mendoza
Inicio: Enero/2018
hayan capacitaciones
Termino: 2020

Hay que entender que no todos los clientes son iguales, este es uno de esos
conocimientos claves que, aplicado cada día y en todo lo que hacemos, marca la
diferencia entre tener un negocio rentable o echar incontables horas de trabajo
para
recoger
sólo
pocas
cosas.
Que todos los clientes no son iguales no es una cuestión de discriminar ni nada
parecido, es la constatación de una realidad tangible, la de que el mundo de los
negocios y el dinero no es equilibrado, sino acumulativo.
Tenemos algunos tipos de clientes que fueron encuestados
-Clientes directos
-Clientes de relacionamiento
-Clientes proveedores
-Clientes internos
Las empresas no pueden vivir sin clientes, los productos y servicios sólo
proporcionan valor cuando llegan a dicho cliente, en la empresa apilados o en la
cabeza de un profesional no hacen nada ni aportan valor.
Hay muchas características que hacen a una empresa merecedora, pero una de
las más críticas y sin la cual no vamos a tener un solo cliente es ser destacables
por algo. Toda empresa merecedora de clientes destaca por algo, ofrece algo que
se sale de la norma, porque si no lo hace ¿qué motivo va a tener alguien para
elegirla de entre todas las demás?, destacándose FUNSIBA por el apoyo de
mejorar la calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual severa a
través de sus múltiples terapias diarias.
4.- ESTRATEGIAS DE EQUIPO DE TRABAJO

Nombre de la Estrategia:
-Reuniones periódicas para ver el adelanto de los alumnos
OBJETIVO:
-Crear un ambiente armonioso y cálido en cada reunión de equipo para enfocar los
adelantos y problemas en los alumnos y darles solución.

METAS:
1. Lograr entre todo el personal técnico que se compartan los avances de los
alumnos.
2. Crear a través de estas reuniones un clima de confianza para entrega de
informes y adelantos.
3. Ver puntos de conductas claves para darle superación al alumno
4. Motivar al personal docente y dicente sobre su postura positiva en el
adelanto de la PCD

ACCIÓN CLAVE:

RESPONSABLE

FECHA

Ps. Bolívar Mendoza
-Informar
y
definir
claramente el día de la
reunión y el orden del día a
todo el personal.

Inicio: Enero/2018
Termino: 2020

Cuando el equipo de trabajo se lo siente incorporado se le da toda la información
disponible para que funcione correctamente, esta información es fidedigna y útil.
Se genera un clima de trabajo agradable: Incluye tanto aspectos físicos como
psicológicos.
En lo físico.- Es importante que el lugar en donde se funcione sea relativamente
cómodo, sin interferencias, y que cuente con elementos para el trabajo. Como lo
usual es que los equipos de trabajo se reúnan para compartir los avances
individuales, es importante que exista una pizarra o una cartulina donde las
personas tecnicas puedan mostrar lo que han hecho y estimular, de esa manera,
la discusión grupal.
En lo psicológico.- Se emplean las habilidades de comunicación interpersonal
-es decir, atención, respeto y comprensión del otro- así como una buena
planificación de reuniones. También se recompensan los avances, tanto
individuales como grupales, expresando verbal y corporalmente la satisfacción:
"Ese es un buen trabajo", "estamos avanzando más rápido de lo que suponía",
etc.
Se define claramente los tiempos para lograr la tarea. Se les recuerda que una
manera de darse cuenta de los avances de todo el equipo de trabajo es mediante
la clara definición de plazos para cada tarea.
Se les recuerda a tiempo los días de reunión y las fechas de término de los plazos,
así como lograr que todos estén de acuerdo en los días y horas de tales
reuniones.
Se les instruye que los problemas mejor se resuelven anunciándolos en forma
directa, el equipo debe de ser un solo cuerpo y ser parte del mismo.

LINEAS DE ACCION
De entre sus líneas de acción tenemos:
La Asamblea General.- Es la máxima autoridad y la integran todos los socios
activos en goce de sus derechos, sus resoluciones serán tomadas por mayoría de
votos y estarán presididas por El Presidente quien tendrá voto dirimente o
separativo.
El Presidente.- Deberá de representar a la Fundación en el campo legal, judicial y
extrajudicialmente. Presidir reuniones, vigilar que todo se lleve de buena forma
conforme a los estatutos y reglamentos de la Fundación.
El Secretario.- Redactar, certificar, administrar las actas de las sesiones de
Asamblea general ordinaria y extraordinarias y del directorio. Llevar al día la
correspondencia y los libros de registros de las personas que integran la
Fundación.
El Tesorero (Contadora).- Administrar y responder civil y penalmente los fondos
de la Fundación y bienes de acuerdo a las disposiciones del directorio. Presentar
informes económicos y balances. Elaborar el presupuesto de la Fundación. Llevar
los libros de ingresos y egresos con claridad y objetividad.
El Director Técnico.- Organizar, coordinar, planificar, ejecutar (apoyado de todos
los recursos disponibles: humanos, físicos y tecnológicos) y llevar un control
donde se logren los objetivos previamente establecidos en los programas de
apoyo individual psicoterapéuticos de la Institución.
El Director Administrativo.- Encargada de realizar programas y actividades para
el adelanto de la institución: Elaborar el POA, conjuntamente con el personal
técnico. Designar comisiones para el bien común de la institución. Coordinar el
proceso del trabajo u objetivo de la Fundación, para lo que fue creada. Además de
coordinar la parte financiera de la Institución.
Los Profesores (Tutores).- Emplear sus conocimientos, su carisma y su atención
a los alumnos en todas las áreas de trabajo para su rehabilitación.
Los Terapistas Ocupacionales.- Mejorar las habilidades motoras tales como
cepillarse los dientes, alimentarse y escribir, o habilidades motoras sensoriales
que incluyen el equilibrio (sistema vestibular), estar consciente de la posición del
cuerpo (sistema propioceptivo) y el tacto (sistema táctil). Todo esto a través del
Arte terapia, baile terapia, musicoterapia, capoeira, manualidades.
El Psicólogo.- Encargado de evaluar, diagnosticar, hacer programas de trabajo
para su desarrollo personal de forma social, familiar y mental, a la vez dar
seguimiento psicoterapéutico apoyado del personal técnico.

El Doctor en Medicina General.- Es el encargado de velar por la salud de todos
los alumnos y personal de trabajo que integran la Fundación SIN BARRERAS.
Coordinador de Proyectos.- Encargada de realizar desde diferentes leyes y
enfoques los Proyectos a favor de FUNSIBA, los cuales se presentan y se
exponen ante instituciones nacionales como internacionales
Trabajadora Social.- Visitar las casas, alzar información de las condiciones socioeconómicas de cada uno de los alumnos de la Fundación SIN BARRERAS y
cuando amerite algún tipo de estudio socio-económico de forma particular.
Los Voluntarios.- Encargados de colaborar con alguna comisión interna o
externa, asistir a los profesores en los talleres y áreas de terapias cuando se les
pida, previo indicaciones del tutor o terapista.
La Ecónoma (Área de Cocina).- Encargada de manejar todos los alimentos que
le da la administración. Maneja un grupo de alumnos donde ellos aprenden desde
picar alimentos hasta realizar un arroz.
Los Alumnos: Recibir, aceptar las terapias dadas por los profesores (tutores),
terapistas para su adelanto personal y social. Estar correctamente vestidos o
uniformados. Mantener buena conducta con compañeros, profesores, personas
visitantes, dentro y fuera de la Fundación. Participar en actividades
encomendadas.
Los Padres de Familia.- Inscribir debidamente a su representado, asistir a
reuniones cuando se le cite, apoyar a la Fundación en sus diversas actividades:
Educativas, Cívicas, culturales, sociales. Participar en comisiones que se le
encomienden. Posicionar de buena gana ante su entorno social y familiar a
FUNSIBA, decir la verdad y con sinceridad el diagnostico de su representado.
El Chofer.- Entregar, retirar y recibir donaciones dadas por empresas, amigos o
centros afines, previo un recibido como constancia.

Ciertas actividades que se realizan de la siguiente forma:
La Ecónoma: Se maneja por grupos de dos personas diarias bajo la tutela de una
persona encargada en este taller, ellos aprenden desde picar alimentos hasta
realizar un arroz, solo ingresan los que poseen una mejor captación.
En carpintería, o realización de artesanías en madera o balsa, ingresan los
alumnos que puedan manejar herramientas manuales como: serrucho, martillo,
sierra, lijas, clavos, etc. para realizar las diversas formas de artesanías que el
instructor les explica a través de la pizarra con medidas y cortes específicos.
En manualidades, se emplea por lo común materiales reciclables, en donde el
instructor le va explicando lo que hay que ir elaborando hasta darle la forma
requerida a cada uno de los trabajos previamente planificados; aquí se emplea
pintura, pinceles, papeles, botellas, corchos, telas, lana, nailon, etc.
En pedagogía funcional, se trabaja con figuras y lecturas sencillas enfocando
valores y cuidados en la que el alumno asimile y entienda los peligros al cruzar
una calle, un cable eléctrico, el peligro de los fósforos, subir y bajar una escalera,
etc.
En salidas a la comunidad, una vez al mes salimos con todos los alumnos a las
diversas partes que tiene la ciudad explicándole todo por donde van; y, que la
sociedad los acepte tal cual son en un centro comercial, cine, parque, bus, piscina,
etc. Se sale de compras al Supermercado, tiendas cercanas a la Institución.
Además, se asiste a un balneario todos los años, en el mes de marzo por una
semana, en donde se integran todos en dinámicas, juegos, paseos nocturnos, etc.
En desarrollo comunitario, el alumno se lo prepara en mantener limpia su
vereda, la calle, a mantener cortesía con los vecinos y personas que pasan
alrededor de la Institución, etc.
Servicios de Internado, la Fundación cuenta con el Internado Casa-Hogar,
(Centro de Acogida) el mismo que alberga a personas con discapacidad severa,
dándole la atención en cuidados personales diarios, en seguimiento de medicinas,
en control de sueños, control de conducta, aseo personal, alimentación, etc. bajo
la tutoría de personas especializadas y preparadas.
En Terapia Conductual, se emplea mucho la parte afectiva, el abrazo, el roce
suave, el toque en su espalda, el saludo afectuoso, la risoterapia, etc. Se hace
que aminore ansiedad a través de los trabajos diarios, ejercicios físicos. Cuando
vienen demasiados alterados gritando o golpeando, (alumnos ambulatorios), se
hace un estilo de conversación para que desfoguen la frustración con la que
vinieron del hogar con ejercicios de relajación o masajes suaves, impuestos por el
instructor. Además, cuando realizan una mala conducta ellos son los encargados
de rectificarla, como por Ej., tirar algo al piso, dañar algo estando consiente, etc.
En musicoterapia:- La musicoterapia consiste en el uso de la música y/o de sus
elementos (sonido, ritmo, melodía, armonía), por un musicoterapeuta calificado,

con un usuario o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover
comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos
terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas,
sociales y cognitivas”. Los musicoterapeutas utilizan la música para provocar
respuestas afectivas (emocionales), estimular la memoria, la comunicación y las
habilidades sociales y motoras. En FUNSIBA los usuarios transmiten a través del
canto, del tono y de la armonía de la música una pasividad conductual, y así
aminoramos tipos de conductas agresivas.
En Capoeira, hoy en día la Capoeira se practica en todas las regiones del mundo,
sin distinción de sexo, edad, origen étnico o posición económica. Debido a sus
características multifacéticas, ha llegado a ser incluida como parte de la formación
de actores y bailarines, adaptada para servir de método terapéutico a personas
con discapacidad, ensamblada dentro de proyectos de desarrollo social. En
FUNSIBA esta técnica hace que el usuario se sienta en un ambiente de seguridad
de su entorno, ellos realizan movimientos coordinados conjuntamente con su
profesor.
En Pintura y artes plásticas, El arte es un magnífico vehículo de expresión.
Permite desarrollar la imaginación, potencia la autonomía y favorece la
integración. El Arteterapia Permite el trabajo sobre la percepción a través de la
expresión plástica, lo cual libera conocimiento a nivel sensorial y mental. En
FINSIBA, el usuario plasma lo que piensa, sueña, quiere hablar. Esta terapia sirve
para que ellos transmitan su mensaje interno de personalidad.
En Danza terapia y bailoterapia.- El movimiento es inherente a todo ser vivo.
Históricamente ha sido utilizado como el medio de comunicación por excelencia,
permitiendo expresar conflictos internos y sentimientos que las palabras, tal vez
aún desconocidas, no podrían describir. Sucede lo mismo con el individuo al inicio
el bebé, que aún desconoce la palabra, utiliza el movimiento corporal para
comunicarse con el mundo convirtiendo el cuerpo en su principal medio de
expresión.

MACRO PROCESO DE FUNCIONALIDAD:
No.

PROCESO

PROPOSITO
¿Qué y para
qué?

RESULTADO O
PRODUCTO

CARACTERISTICAS
(calidad)

SUBCICLO

1.

De atención -Disminuir
diaria
dependencia
familiar.
-Superar
barreras que
le
impidan
integrarse a
la sociedad

-Logramos superar -Atender a los chicos A diario
las
barreras con ambiente familiar
sociales, mejorar y hogareño.
independencia
personal , bajar
ansiedad de los
chicos

2.-

Característi
ca para el
ingreso de
un usuario

-En
caso
de
emergencia
acudimos a los
informes recogidos
y dados por los
padres
y
representantes
para no caer en
errores de dar
atención debida.

Describir la modalidad
de ingreso:
-ambulatorio,
permanente o por
horas

A diario

3.-

Valorización
del usuario

-Ubicamos al
alumno por su
grado de
discapacidad y
talento

-Aceptación del
alumno (un mes de
prueba)

A diario

4.-

Plan
individual

-Poseer
18
años
hasta
los 65 años.
- Que posea
discapacidad
Intelectual
severa.
-Tener una
base
de
datos
del
alumno que
ingresa.
-Indagar los
pormenores
en las áreas
de:
Salud,
educación,
familiar,
adelantos,
accidentes,
cirugías,
medicación
que
toma,
etc.
-Tomar
pruebas
psicométricas
para ver en
qué
nivel
intelectual se
encuentra el
alumno
a
ingresar
-Realizar el
plan mensual
y semanal a
favor de la
línea
terapéutica a
inculcarle al
alumno en su

-Adelantamos
al -Aplicación del PEI
alumno con todo el
programa a su
favor en todas las
áreas de trabajo:
Independencia
personal, terapia
conductual, etc.

-Valorización
cada cuatro
meses a los
usuarios de
Fundación
SIN
BARRERAS

proceso de
adelanto
personal.
Los usuarios
residentes
tendrán
un
control
médico
en
medicina
general

5.-

Atención
médica

6

Control de Elaborar un
conductas
plan
de
control
de
conductas
para
los
alumnos que
sean
agresivos
Disminuir
Arte terapia ansiedad en
los usuarios.
-Coordinar la
parte
visomotoramanual
Baile terapia Disminuir
ansiedad en
los usuarios.
Coordinación
de la parte
motora

7

8.

Se
lograra
un Control
control de salud en permanente
nutrición,
usuario.
desparasitación

-Disminuirá
agresividad con las
personas de su
entorno.
-Mayor aceptación
social y familiar por
su baja agresividad
Se logrará una
participación
integral a nivel de
funciones
del
cerebro
y
coordinación
motora.
Habrá
una
coordinación
y
motivación
e
integración
en
baile terapia de
parte
de
los
usuarios

médico -Cada cuatro
para el meses
se
desparasitará
a
los
integrantes de
FUNSIBA
y
se los llevara
a
chequeo
médico.
-Seguimiento
A diario
conductual el tiempo
prudencial
y
necesario, hasta que
la conducta a cambiar
desaparezca
o
aminore
-Cualidades innatas a
descubrir en ciertos
alumnos
-Ir perfeccionando y
sacar provecho de
estas cualidades de
artista plástico
Se conformara un
grupo de baile con los
usuarios
con
discapacidad severa
con la integración de
su tutor

Proceso diario de actividades internas de los alumnos, en la
Fundación SIN BARRERAS:
No.

HORARIO

ACTIVIDAD (Proceso de atención diaria)

A diario en
arte
como:
Música,
pintura, artes
plásticas,
Capoeira, etc.
A diario

1.-

06H30

-Despertar de los usuarios residentes
-Aseo personal (baño, limpieza de dientes, afeitada, etc.)
-Arreglo de camas

2.-

07h30

-Desayuno de los usuarios internos
-Toma de medicinas

3.-

08h00

-Recepción de los usuarios ambulatorios
-Recepción de los usuarios internos

4.-

08h30

-Valoración del estado físico, emocional y anímico de los
usuarios

5.-

09h00

-Refrigerio

6.-

09h30

-Integración de los usuarios a las diferentes áreas de
trabajo, con sus respectivos tutores, según el horario y nivel
intelectual. (Horario con opción a flexibilidad)

7.-

12h30

-Aseo de manos, uso de baño
-Colocación de los individuales, cubiertos, alimentos,
realizada por grupo de alumnos y tutor de cocina.

8.-

12h45

-Almuerzo
-Toma de medicinas
-Recogida y limpieza de vajilla y utensilios de cocina

9.-

13h30

-Descanso
-Ocio recreativo (ver películas, noticias, escuchar música,
armar rompecabezas, etc.)

10.-

14h00

-Retirada a sus hogares de los usuarios ambulatorios,
primer grupo.
-Almuerzo de todo el personal

11.-

15h00

12.-

17h00

-Usuarios se integran a ejercicios de atención, insertar
cuentas, armar rompecabezas, juegos lúdicos, etc.
-Producción elemental: Lavada de ropa (lavadora),
tendida de ropa, recogida de ropa, doblada de ropa,
guardada de ropa, etc.
-Aseo de usuarios residentes

13.-

18h00

-Aseo de manos
-Colocación de los individuales, cubiertos, alimentos,
realizado por grupo de usuarios y tutor de cocina.
-Merienda
-Toma de medicina de los usuarios
-Recogida y limpieza de vajilla y utensilios de cocina
- Limpieza de dientes de los usuarios

14.-

19h00

-Limpieza de aulas
-Limpieza de baños

15.-

21h00

-Dormida de usuarios

16.-

24h00

-Primera revisión
residentes

17.-

03h00

-Segunda revisión
residentes
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