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Presente.
De mi consideración.
Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Fundación Manos Unidas, la misma
que viene trabajando para las personas con discapacidad del Cantón de Tisaleo.
ANTECEDENTES
La Fundación Manos Unidas viene prestando sus servicios desde Octubre año 1999, en
beneficio directo para las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos como
rescate, rehabilitación, habilitación, inserción a la sociedad y a la familia como también en
prevención, es decir se da una atención integral.
JUSTIFICACION
En la actualidad en el Ecuador se vive los famosos cambios de la Revolución Ciudadana y
desde el punto de vista social, es una manipulación a las personas o grupos prioritarios
entre ellos niños, niñas, adolescentes, discapacitados, adultos mayores, también existe en la
actualidad, la no apertura por parte del Estado para apoyar a las organizaciones sociales y
ONG, ya que quieren trabajar el modelo CUBANO, donde dicen que no existen entidades
privadas en el trabajo social y que todo se hace cargo el estado supuestamente. Nosotros
como organización pese a las injusticias que se están dando y más en los sectores rurales
como nuestro cantón, nos hemos puesto más la camiseta de responsabilidad social, sin
ninguna ayuda del Estado, a la vez reclamamos a los directores de los diferentes
ministerios, autoridades locales, quienes solo dan respuestas sin sentido o siempre culpando
a los demás técnicos de rasgos inferiores, y más sobre todo nos impiden a protestar con el
objetivo que no se les haga quedar mal ante la sociedad en general, mejor nos condicionan
y nos controlan más nuestro trabajo en el cumplimiento de estándares. Ustedes se dirán
pero eso no se ve por los medios internacionales la política de Gobierno es diferente ante
los países internacionales.
La Fundación Manos Unidas es una organización sin fines de lucro, que trabaja con
autogestión con empresas privadas y personas naturales y apoyo directo económico de los
directores de la Fundación.

Este semestre de ejecución del año 2014 la Fundación, ha trabajo con el apoyo económico
directo desde la Misión Católica Kloten, recursos que fueron utilizados:
- Alimentación
- Pago de Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono, monitoreo de alarmas de la
Institución)
- Pago de remuneración de voluntario a los profesionales que trabajan con los Niños
Especiales.
En la actualidad contamos con 80 beneficiarios en edades comprendidas:
Niños, niñas y adolescentes con discapacidad: 45
Adultos y Adultos Mayores con discapacidad: 35
Quienes acuden a la Fundación a Rehabilitación y Habilitación alimentación. También se
ejecuta la modalidad Rehabilitación Basada en la Comunidad, donde se realiza visitas
domiciliarias, apoyo emocional, orientación sobre algunas temáticas al discapacitado y su
familia, se entrega raciones alimenticias a los discapacitados que no pueden acudir al centro
de rehabilitación.

NECESIDADES
La Fundación Manos Unidas ha identificado varias necesidades pero las más relevantes
son las siguientes
.

PRIORITARIAS
DETALLE

CANTIDADES

ALIMENTACION Y PAGO DE
AUXILIAR DE COCINA

80 PERSONAS

PAGO DE VOLUNTARIADO
A PROFESIONALES QUE
TRABAJAN CON NIÑOS,
ADOLESCENTES

MONTO
5.140,00 mensuales

4 PERSONAS

2000,00

EQUIPAMIENTO PARA EL
AREA DE COMPUTACION
DE LOS NIÑOS (AS) Y
ADOLESCENTES

3 COMPUTADORAS

2.700

COPIADORA RICOH MPC
3000 (2010)

1

1.675,00

PIANO ELECTRICO

1

800

EQUIPAMIENTO DE
TERAPIA FISICA

TANQUE DE COMPRESAS,
ELECTRO ESTIMULADOR

1500

TERAPIA OCUPACIONAL (
ESTOS PRODUCTOS SE

50 MOLDES DE METAL
PARA SERA

1000

PODRÁN VENDER AL
PUBLICO EN LAS FERIAS
PARA SACAR FONDOS
PARA LOS BENEFICIARIOS)
-ELABORACION DE
VELAS
- PINTURA DE
CUADROS
PARTICIPACION DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN OLIMPIADAS
ESPECIALES NACIONALES

VASTIDORES Y
MATERIALES PARA
PINTURA

UNIFORMES
GASTOS DE MOVILIZACION

400

La Fundación Manos Unidas agradece a la Misión Católica de Lengua Española en Kloten
por la ayuda que ha venido realizando gracias a la contribución de las personas,
organizaciones y más para poder seguir nosotros brindando la atención directa a las
personas con discapacidad.
Por la gentil atención que de a la presente, agradecemos de Ustedes por la contribución a
este proyecto, a la vez invitamos a visitar este proyecto de carácter social y humano.
Atentamente,

Rvdo. Padre Moisés Velástegui
PARROCO – PRESIDENTE DE FMU.

Lic. Lourdes Velástegui
COORDINADOR FMU.

