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FundAFID Foundation continúa creciendo y cambiando vidas. Tenemos el gusto de llevarles una nueva 
entrega de nuestro boletín para informarlos de todos los acontecimientos. 
 

Programa de Patrocinio de Cuidados Terapéuticos 
 
Gracias a la incansable labor de FundAFID Venezuela y su equipo de profesionales, al cierre del 2018, hemos 
sobrepasado todas nuestras expectativas patrocinando 2.443 sesiones de terapias incluyendo 123 consultas 
con el nutricionista y 6 audiologías.   
El gráfico muestra el número de consultas por especialidad.  
 

 
 
La plantilla de beneficiarios del programa de Patrocinio de Cuidados Terapéuticos a finales del 2018 amparaba 
a 43 niños y jóvenes adultos con diversos diagnósticos. El 37% de los casos presentan Trastorno de Espectro 
Autista, el 14% presentan alguna forma de Discapacidad Motora. La Discapacidad Auditiva constituye el 12 % 
y el Síndrome de Down el 9 % de los casos.  Merece destacar el hecho que 21% de los casos presentan más de 
una discapacidad y 7% son casos con otros trastornos.  
 
 

Programa de Salud y Nutrición 
 
El 30% de los niños beneficiados requieren atención especial y 
seguimiento continuo para alcanzar y mantener un peso adecuado. 
Dos niños que ameritan ser destacados son Gerard Rosales y Luis 
Daniel Díaz quienes son atendidos mensualmente para asegurar su 
pronta recuperación. En la foto vemos a Gerard tomando las vitaminas 
que le enviamos.   
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Programa de Ayuda Humanitaria 

 
Concluimos el 2018 con el logro de haber recolectado más de 3.500 
libras de ayuda humanitaria entre leche, cereales, fórmulas para 
bebés, pañales, medicinas, vitaminas, suero, ropa, zapatos, productos 
de aseo personal, juguetes y otros.   
Queremos expresar nuestra inmensa gratitud a los amigos del Club de 
Leones del condado Miami-Dade, a Marybel Torres de La Nota Latina, a 
Rochy Cantillo de Entre Tintos y Vinos, a Regina Semprum la Abuela 
Caramelo, a Carla Sánchez TV, y a tantos otros que continúan 
brindándonos su apoyo y su generosidad.

Noticias Importantes                                      
 
¡Más manos en Venezuela!  
Nacimos junto a FundAFID, y a través de este equipo nuestro impacto 
en Guatire es significativo. Ahora tornamos nuestra mirada a otras 
regiones en Venezuela  también necesitadas, y para ello, hemos 
establecido  alianzas importantes con otras organizaciones. Queremos 
destacar a la Fundación Narices Mágicas, quienes con su alegre sonrisa 
visitan y llevan esperanza a los hospitales y otras instituciones de salud.   
Entre los meses de agosto y septiembre del año 2018, FundAFID Foundation  recibió solicitudes de asistencia 
proveniente de la Unidad de Neonatos de la Maternidad del Hospital Universitario de Maracaibo y del 
Hospital  JM de los Ríos en Caracas.  A ellos extendimos la mano donando fórmulas para bebés, ante la grave 
carencia de alimento que tienen los hospitales.   
 
Agradecemos a nuestros amigos del grupo El Amor Todo lo Puede quienes se han encargado de visitar a los 
niños del JM de los Ríos. 
 
 

          
 

¡Anótate como Padrino!   
 
Estamos felices de anunciar Misael tiene una Madrina.  Gracias a 
nuestra querida Rochy Cantillo,  Misael tiene una Madrina.  En 
FundAFID Foundation nos sentimos complacidos y orgullosos de ser 
promotores del apadrinamiento de niños de escasos recursos en 
situación de vulnerabilidad.  
Si deseas patrocinar a uno de nuestros pequeños, te invitamos a 
contactarnos. 
 

  
Recuerda hacer tus compras en www.smile.amazon.com y seleccionar a FundAFID Foundation 

como TU BENEFICIARIO.  Amazon hará un donativo a tu nombre. ¡Gracias!

http://www.smile.amazon.com/


             

¡Crece el equipo!                                                                                                                                                                                                                    
En febrero de este año, coincidiendo con nuestro Primer Aniversario, 
se ha incorporado a nuestro equipo Marlin Marcano.   Marlín cuenta 
con gran experiencia en trabajo social, en áreas como Protección del 
Niño y Adolescente, Derechos Humanos y Crianza Respetuosa.  
La gestión de Marlin será clave para canalizar nuevas solicitudes de 
apoyo y asegurar el seguimiento profesional de cada caso. 
Con gran alegría le decimos ¡Bienvenida al equipo!      

Día Mundial de Síndrome de Down 
 
En el año 2.011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome 
de Down. “Con esta celebración, la Asamblea quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y 
recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual 
como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia 
de su autonomía e independencia individual y en particular la libertad de tomar sus propias decisiones”. 
“…este 2019 la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down se centrará en el lema ‘No dejar nadie atrás’. 
Todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en 
igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad”.   FundAFID Foundation 
se une a la celebración de este día a través del apoyo sostenido y constante que brindamos a nuestros niños. 
 

Nuestros Valores 

 

 

FundAFID Foundation, en paralelo con el crecimiento que ha tenido, ha 
sentado bases sólidas en el ámbito organizacional, plasmando 
formalmente nuestra Misión, la  Visión, los Valores y la Filosofía que 
nos conducen cada día. 

Próximamente los veras en 
nuestra página 

www.fundafid.org.

Queridos amigos, 

Mientras les escribo estas líneas vibro de alegría. En realidad una mezcla de emociones positivas viene a mí. 

No dejo de sorprenderme ante tantas manifestaciones de solidaridad y apoyo de cada uno de ustedes. Cada 

día son más las personas y grupos que se suman a FundAFID Foundation y que hacen posible esta labor. 

Quiero agradecerles y bendecirles a todos por la alegría y la esperanza que le han dado a cada niño que ha 

recibido ayuda a través de la fundación. No soy más que un instrumento útil de Dios que se encarga de 

canalizar el amor que ustedes manifiestan con sus aportes, indistintamente de la naturaleza del mismo. 

¡Gracias!  

¡Dios nos sigue bendiciendo!  

Griselda Guerra-Martínez     

                                                                

Para enviar tu donativo, visita www.fundafid.org  
O escríbenos a Fundafid.foundation@gmail.com 

                                                                                                                           

El boletin Your Gift in Action se publica para  proveer a la comunidad, información detallada sobre como utilizamos las contribuciones que 
recibimos.  Agradecemos cualquier comentario o sugerencia que se sirva enviarnos a nuestra dirección electrónica  fundafid.foundation@gmail.com  
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