
27 AÑOS DE SOLIDARIDAD Y AMOR

JUNTOS 
POR LA 

VIDA



l espíritu navideño hace 
brillar más la solidaridad 
del ecuatoriano, en espe-
cial del guayaquileño, por 

los más necesitados. La Teletón por 
la vida es una amalgama de sen-
timientos que buscan devolverle la 
alegría y las fuerzas de vivir a los 
niños y adolescentes que por di-
versas circunstancias requieren de 
intervenciones médicas urgentes. 

El anhelo de Jaime Nebot y el 
de un grupo de personas que in-
tegraban un comité de voluntarios 
de Guayaquil tomó forma en no-
viembre de 1984.  

Nebot, quien en ese momento 
era el gobernador del Guayas, im-
pulsó la donación de dinero y re-
colección de juguetes para en-
tregárselos a los niños de escue-
las fiscales y fiscomisionales de 
menores recursos de Guayaquil 
y de la provincial en Navidad, a tra-
vés de una Teletón. 

El primer evento fue transmiti-
do desde el set de un canal de te-
levisión local y tuvo seis horas de 
duración y la única artista interna-
cional fue la cantante española Mir-
la Castellanos. Guayaquileños de 
todas las edades, empresarios y 
hasta niños, se acercaron para en-
tregar dinero y juguetes, pero to-
dos con el objetivo de demostrar 
amor al prójimo.  

La edición de 1986 se realizó 
en el coliseo Voltaire Paladines Po-

lo durante el popular programa me-
xicano Siempre en domingo, diri-
gido por Raúl Velasco.  María Con-
chita Alonso, Lupita D’Alessio, Ve-
rónica Castro y Luis Miguel fueron 
parte del show.   

Con el transcurrir de los años, 
este sentimiento de solidaridad 
creció y trascendió del juguete al 
servicio para salvar vidas, ayuda 
para madres embarazadas, jóve-
nes en situaciones de riesgo, pa-
cientes de VIH, niños con desnu-
trición, con cáncer y muchas más. 

Con la colaboración de artistas 
nacionales y extranjeros, la Tele-
tón por la vida se ha convertido en 
el acontecimiento solidario más 
grande del Ecuador.  

Cada año, la Fundación Teletón, 
encargada de la organización de 
este evento privado, plantea una 
meta económica, siempre espe-
rando superar lo recaudado el año 

anterior, para beneficiar a 
diversas instituciones que 

acogen a niños y adolescen-
tes que requieran tratamientos, 

medicinas y operaciones. 
Por los escenarios de la Te-

letón por la vida, en sus 27 
ediciones (interrumpida 
durante ocho años en tres 
periodos para reestruc-
turar sus objetivos), han 
desfilado afamados ar-

tistas como Cristian Castro, 
Fonseca, Chichi  Peralta, Mi-
guel Ángel, El Puma, Myriam 
Hernández, Servando y Floren-
tino, Jerry Rivera, Alejandro Ja-
én, Ricardo Montaner, Joe Arro-
yo, Alejandro Lerner, Belinda, 
Wilfrido Vargas, Carlos Ponce 
y muchos más. 

Hoy, Teletón por la vida bus-
ca recaudar 1’200.000 dólares 
o superar el 1’701.500 del año 
pasado, para la terminación de 
la segunda fase del Centro de 
Prevención Integral de drogas 
para jóvenes San Juan Pablo II; 
la construcción del centro para ni-
ños y jóvenes con capa-
cidades reducidas, admi-
nistrado por Las Siervas 
del Plan de Dios y el le-
vantamiento de un centro 
ortopédico-oncológico in-
fantil. 

Desde las 10:00, el 
Teatro Centro de Arte aco-
gerá a las personas soli-
darias que colaborarán 
con esta causa, hasta las 
20:00 cuando se anuncie 
la cifra recogida. 

El evento puede ser dis-
frutado, como todos los 
años, a través de diferen-
tes canales de televisión na-
cional. Esta vez, TC Mi Ca-
nal será la matriz de la Te-
letón por la vida, mientras 
que la Asociación Ecuato-
riana  de Radiodifusión (AER Gua-
yas) y emisoras de Quito, se unen 
para retransmitir el espectáculo. 

Así, los ecuatorianos entrelazan 
de nuevo sus corazones para ayu-
dar a quienes más lo necesitan, 
logrando con su aporte que la ale-
gría de la Navidad perdure toda la 
vida en niños y adolescentes.

E

84 
NIÑOS 
HAN RECIBIDO  

TRATAMIENTOS PARA 
SALVAR SUS VIDAS. 
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27 AÑOS DE SOLIDARIDAD
y amor por los más necesitados
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1.- El cantante mexicano Cristian Castro fue el artista estelar de la edición 2008. 
2.- Los grupos tropicales no han faltado a todas las ediciones.  
3.- En 2011, el ecuatoriano Juan Fernando Velasco y el argentino Noel Schajris 
fueron ovacionados por su espectacular intervención. 
4.- La Mofle deleitó al público que acudió al Teatro Centro de Arte de 
Guayaquil, durante el evento que se realizó en 2013. 
5.- Pamela Cortés y el chileno Alberto Plaza enamoraron a los asistentes a la 
Teletón 2016.
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La Teletón por la vida pasó de entrega de juguetes a salvar vidas 
a través de donaciones económicas para las construcciones 
de centros de ayuda, operaciones y tratamientos médicos.
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evento se realizó con fondos 
privados y donaciones. 

“Hicimos todos un movimien-
to para lavar y vestir juguetes. 
Recuerdo la foto de un diario, 
en diciembre de 1984, que in-
dicaba que el salón de Los Li-
bertadores (de la Gobernación 
del Guayas), estaba converti-
do en una fábrica de juguetes”, 
rememora con alegría. 

El giro que ha tomado la Te-
letón con el pasar de los años, 
lo ha dejado satisfecho. Nebot 
resalta que más que entregar 
un juguete, salvar la vida de un 
niño es el principal objetivo de 
la Fundación Teletón.  

“Cuando me preguntan cuál 
es la mejor obra que he hecho 
siempre digo que es una sola 
obra: servir. Se puede servir de 
mil maneras, en el sector priva-
do, en el público, se puede ha-
cer un puente, entregar libros 

aime Nebot tiene la cla-
ve para el éxito de la 
Teletón por la vida: “la 
solidaridad no se expre-

sa, se ejecuta”. El alcalde de 
Guayaquil y mentalizador de es-
te noble evento que pasó de en-
tregar juguetes a salvar las vidas 
de niños de escasos recursos en 
el país, le augura larga existen-
cia a esta labor solidaria. 

Para Nebot “ser solidario no 
es una opción, es una obligación 
para las personas que lo pen-
samos así”, por eso se ha man-
tenido al frente, desde 1984, 
de todo lo concerniente a la asis-
tencia para los menores de edad 
que necesitan ayuda urgente.  

Y lo ha hecho rebosante de 
optimismo, seguro de que las 
donaciones servirán para man-
tener palpitante los corazones 
de los niños con enfermedades 
catastróficas. 

Recuerda que ese año, jun-
to con un grupo de voluntarios, 
solicitaron a las familias pu-
dientes y de clase media de 
Guayaquil, juguetes usados, 
pero en buen estado, para do-
narlos a los niños pobres. Acla-
ra que no fue una iniciativa 
gubernamental ni oficial, el 

NEBOT Y SU MEJOR
OBRA: “SERVIR A LOS NIÑOS”

TODOS LOS CASOS 
SON DOLOROSOS AL 

PRINCIPIO, PERO 
IGUALMENTE GRATOS 
AL FINAL CUANDO SE 

SALVA UNA VIDA”

J

Jaime Nebot fue el men-
talizador de la Teletón en 
1984, cuando era gober-
nador del Guayas. Este 
evento solidario se mane-
ja con fundos privados.

MÁS  
DE 8 MILLONES 
DE DÓLARES HA 
RECAUDADO LA 

TELETÓN EN LOS 
ÚLTIMOS CINCO 

AÑOS

En 2007, la Fundación 
Teletón construyó el pabe-
llón de consulta externa 
para los niños con cáncer 
en Solca.

El alcalde de Guayaquil resalta el principal objetivo de la Fundación 
Teletón que es salvar las vidas de los menores de edad de escasos recursos. 

gratuitos, curar a una persona”, 
indica Nebot. 

La Fundación Teletón no en-
trega dinero para gastos opera-
tivos, tiene un convenio con la Clí-
nica Universidad de Navarra, en 
Pamplona, España, adonde son 
llevados los niños con enferme-
dades catastróficas, previo aná-
lisis de los casos. 

Los pacientes reciben aten-
ción, tratamiento, medicación de 
forma directa. La Fundación Te-
letón se encarga de sacar la vi-
sa humanitaria al niño y a uno 
de sus familiares. Además, se en-
carga del traslado y estadía en 
España. 

“Todos los casos son dolo-
rosos al principio, pero igualmen-

te gratos al final cuando se sal-
va una vida. La obra es servir”, 
resalta Nebot, quien seguirá al 
frente de este evento solidario 
“mientras Dios me dé vida, sa-
lud y contemos con el concur-
so de los que hacemos la Tele-
tón. Siempre habrá alguien que 
quiera salvar las vidas de los ni-
ños pobres”.
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os une su enorme y genero-
so corazón. La Teletón no po-
dría ser el gran evento soli-
dario sin la presencia de los 

artistas nacionales e internaciona-
les, que desde las 10:00 de hoy, des-
filarán por el escenario del Teatro 
Centro de Arte de Guayaquil. 

Más de 60 estrellas del espec-
táculo serán las encargadas de ani-
mar al público por televisión y en 
vivo durante las 10 horas que du-
rará el evento benéfico más gran-
de del país. 

Artistas internacionales: 
Diego Torres, Américo, Elvis Crespo, 

Santiago Cruz, Izán Llunas, Chyno Mi-
randa, Pasabordo, Nicola Di Bari, De-
niss Fernando, Diana Ela, Carolina 
Cuervo, Matt Hunter, Nigga y 4U. 

 
ARTISTAS NACIONALES: 
Pamela Cortés, Juan Fernando Ve-

lasco, Daniel Beta y coro de Borkis, 
Maykel, Naiza, Mirella Cesa, Gianpie-
ro, Viviana, Adictivoz, Iguanas de Ma-
ría, Juan Andrés Álvarez, Cometa Su-
cre, Tiago Alvarado, Do Blanco, Ana 
Paula, Christine, Parcevas, José 
Luis Freire, Flor María Palome-
que, Isabella Merchán, Chris-
topher Dickens, Mía Orellana, 
Prince Eliel, Iván Farías, Taleb 
/ Grupo Tres Dedos, Kandela 4G, 
Dayanara Peralta, Van Mozart, 
Jorge Luis del Hierro, Grupo La Ola, 
Izasa Jocelyn, J-Misá, Danilo Parra, Ma-
riel Córdova, Las Damas de Hierro, Pao-
la Farías y Jasú Montero.

1’200.000 
ES LA META ECONÓMICA FIJADA 

POR LA FUNDACIÓN TELETÓN 
PARA EL EVENTO DE ESTE AÑO.

L

CONSTELACIÓN DE 
ESTRELLAS SOLIDARIAS

Mirella Cesa: “Tú 
puedes marcar la 
diferencia en esta 
Teletón 2018. Qué 
esperas para ser 
un superhéroe 
para los niños que 
más lo necesitan”.

Naiza: “La Teletón se puede 
resumir en dos palabras: 
sensibilidad y generosidad. 
Para mí es muy importante 
estar en este evento que 
tiene mucho valor para los 
ecuatorianos. Siempre 
quise que mi música sea 
instrumento para ayudar”.

 Daniel Beta: 
“Ya van 27 años 
cambiando la 
vida de los 
niños, el futuro 
de nuestra 
patria, todo gra-
cias a tu dona-
ción. Vamos a 
salvar la vida 
de un niño”.

Elvis Crespo viene 
para darle al públi-
co una probada de 
su último álbum en 
el que homenajea al 
gigante del vallena-
to, Diómedes Díaz.

El cantante 
argentino Diego 
Torres mostrará 
su generoso 
corazón en la 
Teletón.
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Más de 60 artistas nacionales  
e internacionales animarán  

la edición 27 de la Teletón por la vida.

La modelo 
cubana Diana 
Ela compartirá 
con los ecuato-
rianos su pega-
joso reguetón.

DIRECTIVA DE FUNDACIÓN TELETÓN POR LA VIDA

Siempre nos 
hemos puesto 
como meta 
recaudar un 

millón de dólares 
y la hemos supera-

do. Hay una demostración enorme 
de solidaridad de la sociedad gua-
yaquileña y ecuatoriana. Además, 
este proyecto tiene una gran credi-
bilidad, ya que la Teletón rinde 
cuentas a quienes contribuyen 
cada año y ellos conocen en qué se 
invierten sus donaciones”

ECON. MANUEL GARCÍA,  
COORDINACIÓN GENERAL

Fundador: Jaime Nebot Saadi 
Presidente Ejecutivo: Pascual del Cioppo Aragundi 
Coordinación General: Econ. Manuel García y Mónica Peña 
Coordinadores voluntarios permanentes: José Joaquín 
Franco, Alicia Muñoz Morla, Jorge Ferreyros, Luis Matamoros Dáger, 
Carlos Julio Moreno. 
Instituciones logísticas y apoyo: Canales de televisión, artistas 
nacionales e internacionales, Autoridad de Tránsito Municipal 
(ATM), Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y 
Asociación Hotelera. 
La Fundación Teletón por la Vida es una institución de asistencia social 
sin fines de lucro. Fundada por el abogado Jaime Nebot Saadi y admi-
nistrada por personas profesionales y solidarias que buscan el bienes-
tar del niño y sus familiares, con el ideal de que el paciente alcance 
una mejor calidad de vida y se recupere de su enfermedad.

El venezolano 
Chyno Miranda 
viene con su 
talento urbano 
para ayudar a los 
niños que pade-
cen enfermeda-
des catastróficas.

Gianpiero: “No 
existe mayor 
ayuda caritativa 
de un ser humano 
a otro, y nosotros 
con nuestro arte 
vamos a aportar 
con nuestro grani-
to de arena”.

Soy parte de este 
equipo desde la 
primera Teletón 
en 1984 y esto 

para mí no es un 
trabajo, es más bien 

una tarea muy bonita y que la 
hacemos con mucho cariño para 
ayudar a los niños enfermos que 
necesitan recursos para sus trata-
mientos. Esto me reconforta, me 
gusta y, aunque no sé si este sea 
el último año que lo haga, siempre 
he dado todo mi corazón”.  

ALICIA MUÑOZ MORLA, 
COLABORADORA

En nuestros obje-
tivos de respon-
sabilidad social 
empresarial, 

está presente la 
colaboración con el 

bienestar del niño y su familia, 
siempre buscando una mejor cali-
dad de vida, como indica nuestro 
eslogan: ‘Más para tu vida”.

RONALD SPINA, GERENTE DE 
MARKETING DE GRUPO TVCABLE

Desde 2015, la 
ATM colabora de 
forma directa 
en la Teletón. 

Con un grupo de 
agentes, 30 motos y 

tres patrulleros, acudimos a las 
casas de los ciudadanos que reali-
zan las donaciones. La gratifica-
ción que recibimos por colaborar 
es inmensa y nuestra donación es 
el esfuerzo, trabajo y amor que 
ponemos para sacar adelante este 
gran evento solidario para niños”.

MAYOR BERTHA AGUIRRE,  JEFA 
DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIONES OPERATIVA 
DE LA ATM22 MIL 

NIÑOS HAN SIDO FAVORECI-
DOS DURANTE LOS 27 AÑOS 

DE SERVICIO DE LA TELETÓN.
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o concibe un día sin 
ayudar a los niños y 
adolescentes ecuato-
rianos que padecen en-
fermedades catastrófi-

cas. El corazón de Pascual del 
Cioppo, director ejecutivo de la Fun-
dación Teletón, se fortalece con los 
testimonios de vida de los pacien-
tes que han esquivado al infortu-
nio gracias al apoyo que durante 27 
años ha ofrecido esta noble insti-
tución guayaquileña.  
 
-- ¿Cuál es la recompensa que 
le deja la Teletón? 
- Es muy grande. Esa enorme gra-
tificación que uno siente cuando un 
niño o adolescente regresa curado. 
Cuando ellos y sus padres se van 
con la esperanza de volver con vi-
da, nos emociona. Pero verlos re-
tornar curados es la mayor satis-
facción que puede existir en el mun-
do. Para mí es el motivo de todo 
lo que hacemos en la Teletón. 
 
- ¿Y lo más doloroso? 
- Los casos tristes en los que hemos 
tratado de hacer lo mejor posible, pe-
ro la ciencia no ha podido más. Han 
sido casos pequeños con relación a 
los que han regresado sanos que son 
muchos más. 
 
- ¿Imaginó que la vida lo pon-
dría al frente de una causa tan 
grande como la Teletón? 
- No. Hace más de 30 años que 
estoy dedicado a esta vida solida-
ria, pero no me lo esperaba, pese 
a que desde corta edad he mani-
festado mi espíritu solidario. Des-
de que tuve la oportunidad de un-
irme al equipo de Jaime Nebot pa-
ra poder trabajar en la Teletón ha 
sido muy gratificante para mí, es una 
satisfacción diaria porque no es que 
la Teletón se acaba el día del even-
to, más bien ese día se inicia la Te-
letón del año siguiente para poder 
emplear los recursos y atender bien 
a las personas que los necesitan. 

 
- La donación es mucho más 
que entregar una suma de di-
nero... 
- La ayuda que cada persona o 
empresa entrega no es solo un che-
que o es un simple depósito de un 
dólar en un ánfora, eso tiene mu-
chas aristas. El donante sabe que 
está contribuyendo a mejorar la ca-

lidad de vida de un niño o un ado-
lescente, y no solo de escasos re-
cursos económicos, también niños 
de clase media que no tienen se-
guro médico y no pueden afrontar 
una enfermedad catastrófica que 
cuesta miles de dólares. 

Independientemente de nuestra 
prioridad con los niños de escasos 
recursos económicos, también nos 
piden ayuda de otras clases socia-
les y nosotros siempre estamos pre-
sentes para ayudar a esos niños. 
No medimos a qué segmento per-
tenece, tampoco vemos la edad. So-
mos flexibles, analizamos muchos 
casos para ver si el paciente puede 
o no salir adelante tras el tratamien-
to que pueda recibir. 
 
- ¿Cuál ha sido la edición de 
Teletón que más lo ha emocio-
nado? 
- Todas han sido emotivas para 
mí, por ejemplo la edición en la 

que vino Celia Cruz (2002), antes 
tuvimos un encuentro con ella en 
Buenos Aires (Argentina), le pedi-
mos que viniera a la Teletón y acep-
tó de una manera muy sencilla, eso 
me llamó mucho la atención. No es-
taba previsto que ella viniera a la 
Teletón, pero la decisión la tomó 
en un mes, vino y fue lindo. Lasti-
mosamente años después falleció, 
como ocurrió con Joe Arroyo.  

Pero la Teletón ha servido como 
plataforma para hacer conocidos a 
nivel nacional e internacional, mu-
chos artistas se hacen más cono-
cidos después de la Teletón y les 
‘llueven’ los contratos en el país, 
como Alejandro Lerner que no ha-
bía venido hace mucho tiempo al pa-
ís, pero se presentó en la Teletón y 
al año siguiente tuvo, por lo menos, 
cuatro presentaciones en el país. 
 
- ¿Qué lugar ocupa la Teletón 
en su vida?  
- Prácticamente se ha hecho par-
te de mi vida diaria, semanalmen-
te recibo a los padres que llevan 
los casos de sus hijos, los atien-
do, los revisamos, contamos con 
un grupo colaborador que labo-
ra permanentemente con la Te-
letón, tenemos voluntarios que 
trabajan todo el año sin cobrar 
un solo centavo.  

Tenemos grandes colaboradores 
como Alicia Muñoz, Mónica Peña, 
Manuel García, José Joaquín Fran-
co y Jaime Nebot, quien está pen-
diente del tema Teletón todas las se-
manas. Todo es un conjunto, so-
mos pocos, el día a día, los 365 dí-
as del año lo hacemos no más de 
siete personas, pero dos semanas 
antes y durante el evento intervie-
nen más de 300 personas, empre-
sas, agencias de publicidad, gente 
de producción, coordinación de ar-
tistas y muchísimos más voluntarios 
eficientes para sacar adelante la Te-
letón todos los años.

“EL DONANTE SABE QUE 
ESTÁ CONTRIBUYENDO A 
MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE UN NIÑO CON 
ENFERMEDAD CATASTRÓ-

FICA”.

PASCUAL 
DEL 
CIOPPO 
Abogado y 
director eje-
cutivo de la 
Fundación 
Teletón por 
la vida. 

“CUANDO SE ACABA LA 
TELETÓN SE INICIA LA 
DEL AÑO SIGUIENTE 
PARA EMPLEAR LOS 

RECURSOS Y ATENDER 
BIEN A LA GENTE”.

N

“Ver a los niños regresar curados es  
nuestra mayor satisfacción en la Teletón
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La Teletón lo acompaña en su 
lucha por vencer al cáncer 

DAVID FERRUZOLA, 6 AÑOS 

La ayuda llegó a tiempo 
para salvar su ojo derecho

DANIELITO VERA, 2 AÑOS 

TESTIMONIOS DE VIDA 

Danielito recibe 
el cariño de 
Pascual del 

Cioppo ante la 
mirada de su 

mamá, Alejandra 
Paredes.

Liliana y 
Guillermo tienen 
la esperanza de 

que David, con la 
ayuda de la 

Fundación, supe-
re esta etapa. 

Liliana Álava y Guillermo Fe-
rruzola encontraron en la 

Fundación Teletón una luz de 
esperanza para el costoso tra-
tamiento de su hijo David, 
quien padece leucemia linfo-
blástica aguda. 

David tenía 2 años cuando 
le diagnosticaron este tipo de 
cáncer. Recibió quimioterapias 
en Solca, pero debido a la gra-
vedad de su caso sus padres 
solicitaron el apoyo de la Fun-
dación Teletón para trasladar-
lo a la Clínica Universidad de Na-
varra, en España. 

En 2014, David y su ma-
má viajaron a España para 
continuar con el tratamiento. 
La Fundación Teletón asumió 
los costos de traslado, hos-
pitalización, medicinas y es-
tadía en ese país. 

“El señor alcalde Jaime Ne-
bot ha sido muy ge-
neroso y solida-
rio con mi hijo, 

a través de la Fundación Tele-
tón, que siempre nos han ayu-
dado con medicinas o exáme-
nes que nosotros no los poda-
mos cubrir”, cuenta Guillermo. 

El pequeño David cumplió 
el tratamiento que duró seis 
meses y retornó al país, don-
de los doctores comprobaron 
que estaba fuera de peligro. 

Lamentablemente, hace al-
gunos meses, David, quien en 
la actualidad tiene 6 años, re-
cayó. El médico tratante en Es-
paña informó a los padres que 
era necesario realizarse un 
trasplante de médula. 

La familia Ferruzola Álava 
gestionó, a través del Ministe-
rio de Salud Pública, el nuevo 
viaje y tratamiento en la Clíni-
ca Universidad Navarra. 

Nuevamente la Fundación 
Teletón se solidarizó con David, 
encargándose de los exáme-
nes, medicinas y gastos de es-
tancia del niño y su mamá. 

La salvación para el ojo de-
recho del pequeño Danie-

lito Vera estaba a 1.054 kiló-
metros (1 hora y 18 minutos 
en avión) de Guayaquil, pero 
Alejandra Paredes, su madre, 
no contaba con el dinero pa-
ra  trasladarlo  a Medellín, Co-
lombia, mucho menos para 
el tratamiento por retinoblas-
toma bilateral (cáncer ocular) 
que debían realizarse en el 
hospital San Vicente de Paúl 
de esa ciudad. 

En julio pasado, Alejandra 
tocaba puertas en busca de 
ayuda para evitar que Danie-
lito, de 2 años, perdiera la vi-
sión de su único ojo. Meses 
antes tuvieron que extraer-
le el globo ocular izquierdo, 
debido a que el tumor ha-
bía avanzado, desprendien-
do su retina. 

Ese mismo mes, un ‘án-
gel’ se cruzó en su camino y 
le aconsejó llevar el caso de 
su hijo a la Fundación Tele-
tón. En septiembre, Alejandra 

y Danielito viajaron a Mede-
llín para recibir la primera se-
sión de quimioterapia y termo-
terapia (aplicación de calor 
en los tumores).  

“La ayuda de la Teletón fue 
inmediata y por eso el diag-
nóstico de Danielito es bueno, 
según los doctores. Su tumor 
es tratable”, cuenta emocio-
nada Alejandra. 

El pequeño y su madre han 
regresado a Medellín para 
continuar con el tratamien-
to en septiembre, octubre y 
noviembre, todo con la ayu-
da económica de la Funda-
ción Teletón, que realizó un 
convenio con el hospital San 
Vicente de Paúl para la aten-
ción del niño.  

“Mi esposo y yo nunca 
perdimos la esperanza en 
Dios, él fue nuestra fortale-
za. Y la Teletón nos ayudó a 
cumplir el sueño de ver bien 
y con vida a nuestro hijo”, 
agrega Alejandra.
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Las jóvenes de Jacinta y Francisco reciben talleres de repostería, valores 
cristianos, entre otros.

El Centro de Discapacidad In-
telectual Jacinta y Francisco, 

regentado por la comunidad reli-
giosa Siervas del Plan de Dios, 
ayuda desde hace 25 años a mu-
jeres adolescentes, jóvenes y adul-
tas a desarrollarse en la vida adul-
ta, a mejorar su calidad de vida 
y a alcanzar el bienestar integral 
con su inserción laboral. 

Actualmente recibe a  24 alum-
nas con discapacidad intelectual 
de leve a moderada, en cuatro tur-
nos de seis cada uno, en una pe-
queña cocina en donde toman ta-
lleres de repostería, sin dejar a 

un lado un programa de valores 
cristianos.  

Con ayuda de la Teletón espe-
ran construir una planta proce-
sadora de alimentos que les per-
mita recibir hasta 100 alumnas 
al día, en cuatro turnos de 25, ya 
sea para la capacitación o para 
la producción de pedidos. 

Este evento solidario que bene-
ficia a personas que con sus pro-
pias posibilidades no podrían al-
canzar la salud, el bienestar o el 
desarrollo personal, a Jacinta y 
Francisco le permitirá cuadrupli-
car su labor. 

Este centro, ubicado en la ciu-
dadela Alborada, ya ha logrado 
conseguir un trabajo para alre-
dedor del 60 % de sus asisten-
tes, la mayoría precisamente en el 
área de repostería. 

Para la hermana Belissa Mai-
ta, representante de la comuni-
dad, “este sábado (hoy) es la opor-
tunidad para que las personas que 
deseamos hacer el bien y apoyar 
las causas nobles, nos unamos en 
una ola de bien que permita cum-
plir sueños más grandes o que so-
los no lo lograríamos”. 

Una planta de alimentos ayudará  
a cuadruplicar su labor

JACINTA Y FRANCISCO 

FUNDACIONES

La Fundación de Asistencia Psi-
copedagógica a Niños, Ado-

lescentes y Adultos con Discapa-
cidad Intelectual (Fasinarm) tie-
ne 52 años apoyando a la po-
blación con discapacidad intelec-
tual y auditiva, a través de sus 
programas de Intervención Tem-
prana, Unidad Educativa Especia-
lizada, Inclusión Educativa, La-
borterapia, entre otros. 

Eventos solidarios como la Te-
letón ayudan a esta ONG a sol-
ventar gastos y proponer proyec-
tos en beneficio de la sociedad. 
Para el próximo año, el compro-

miso es  construir un centro psi-
copedagógico destinado al me-
joramiento de la calidad de vida 
de las personas con discapaci-
dad intelectual, síndrome Down 
y otras dificultades de aprendi-
zaje como la dislexia. 

Según Laura María Noboa, di-
rectora general de Fasinarm, es-
te espacio proporcionará a los 
estudiantes de todos los niveles 
económicos, los apoyos necesa-
rios para un adecuado desarro-
llo de sus capacidades. El obje-
tivo es que los chicos alcancen 
un nivel de autonomía óptimo que 

les permita ser incluidos en to-

dos los ámbitos de la sociedad. 

El centro psicopedagógico brin-

dará diagnóstico y tratamiento, 

además de acompañamiento, por 

un valor económico acorde a las 

necesidades de los pacientes. 

“Para las organizaciones sin fi-

nes de lucro, la Teletón y el apo-

yo constante de la ciudadanía nos 

ayudan a seguir adelante con 

nuestra misión. Estamos segu-

ros que esta vez no será la ex-

cepción”, concluye Noba. 

Un centro psicopedagógico para  
estudiantes de todos los niveles

FASINARM

Fasinarm tiene 52 años trabajando con niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad intelectual.
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