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MEMORIA  DEL  DIRECTORIO 

EJERCICIO 2019 

Apreciados miembros del consejo de administración y colaboradores, procuramos resumir 

los aspectos más destacados del trabajo realizado en el 2019; analizando todo el contexto 

que vivimos a nivel local, porque es claro que no podemos estar ajenos a los 

acontecimientos que ponen en peligro la sostenibilidad de la organización y la desigualdad 

imperante en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad. 

El 2019 trajo consigo varios acontecimientos en el sector económico a nivel país que 

tuvimos que enfrentar y acomodarnos para que este impacto sea absorbido por la 

Fundación con el fin de cumplir con nuestra misión, sin que afecte en lo posible a los 

beneficiarios de nuestros diferentes programas. 

Durante el presente ejercicio hemos alcanzado nuestros 50 AÑOS de vida Institucional 

CELEBRANDO LOGROS; recorriendo caminos e historias con la visión de nuestros 

fundadores y precursores quienes han dejado el preciado legado de la solidaridad y la lucha 

por mejorar la calidad de vida de las personas. 

Este acontecimiento tan importante lo hemos festejado a lo largo de todo el año con la 

solidaridad que nos caracteriza, llevando alegría y bienestar a miles de familias en todo el 

país a través de los proyectos, convenios y unidades operativas que gestiona la 

FUNDACION SOLIDARIDAD con el apoyo de 98 colaboradores y otros numerosos 

voluntarios comprometidos con la misión; registrando los siguientes resultados; 

➢ 35.854 atenciones directas en rehabilitación en CERENIF 

➢ 989 pacientes atendidos en rehabilitación 

➢ 27 alumnos en el Programa Educativo PENDIF 

➢ 3 alumnos del PENDIF incluidos en escuelas regulares 

➢ 47 equipos ortopédicos fabricados en ANDAR 

En el ámbito Social; hemos logrado cumplir con total éxito un año más de compromiso con 

nuestros donantes (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) y aliados (Itaipu 

Binacional y el Touring y Automóvil Club Paraguayo) en el marco del convenio social que 

tiene por objetivo llevar Ayudas Técnica, en especial Sillas de Ruedas, con su 

correspondiente capacitación, entrenamiento y sensibilización a lo largo del territorio 

nacional. 

No solamente llegamos a beneficiar a nuestros compatriotas del interior, sino que también 

hemos replicado el mismo programa aquí en nuestra casa beneficiando directamente con 

Ayudas Técnicas (Sillas de Ruedas, muletas y andadores) 
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En otro convenio; desde hace 5 años y con el apoyo de Miraclefeet de los Estados Unidos 

de América como donante y como ejecutora del Proyecto la Fundación Solidaridad; ha 

seguido y continúa en plena en ejecución el Proyecto Pie Bot Paraguay; dando asistencia a 

niños y niñas afectados por dicha patología, en forma gratuita, en los 5 hospitales 

regionales a nivel nacional, adheridos bajo un convenio suscrito con el Ministerio de Salud 

Pública. 

Bajo estos convenios hemos beneficiado a personas de bajos recursos en; 

➢ 1.074 evaluaciones directas para ayudas técnicas a personas con discapacidad 

➢ 1.015 ayudas técnicas entre Sillas de Ruedas, andadores, bastones, muletas, etc. 

➢ 2.035 familias entrenadas y capacitadas en el uso de las ayudas técnicas 

➢ 10 jornadas solidarias en localidades del interior (13.500 Km recorridos en 6 meses) 

➢ 6 jornadas solidarias en nuestras instalaciones 

➢ 3.087 prestaciones a niños y niñas con PIEBOT 

➢ 673 niños y niñas con PIE BOT 

➢ 254 férulas entregadas para tratamiento PIEBOT 

➢ 5 clínicas habilitadas en todo el país para atención a niños y niñas con PIEBOT 

Considerando el éxito y auspiciosos resultados de los convenios, las Instituciones que 

apoyan estos Programas han resuelto pactar un nuevo acuerdo para su continuidad en el 

año 2020. 

La contribución que nuestra institución realiza a través de sus programas y proyectos se 

traducen en; 

➢ Subsidios en tratamientos de rehabilitación GS. 945.358.000 

➢ Subsidios en el programa educativo  GS. 109.400.000 

➢ Subsidios en ayudas técnicas   GS. 856.341.060 

➢ Subsidios en tratamientos de PIEBOT  GS. 417.260.000 (*) 

(*) conforme reporte F. Miraclefeet 

En resumen, durante el 2019: 

CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADAS     3.771   

VALOR DEL APORTE SOCIAL REALIZADO POR LA FUNDACION  GS. 2.328.359.060 

En otro ámbito; los estados financieros auditados presentan los siguientes saldos por los 

componentes patrimoniales y de resultado principales; 
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A continuación, el Informe del Resultado de la Auditoría externa realizada por la firma 

BAKERTILLY PARAGUAY a los estados contables del ejercicio 2019, que se sintetiza en la 

siguiente opinión: 

 

Continuamos con una activa y reconocida participación en la Red del Pacto Global 

Paraguay, en la Mesas de Derechos Humanos y de Equidad y Prosperidad; así como 

también participación en organismos como CONADIS y otros. 

Todos los programas de la Fundación han llevado adelante las actividades de manera 

eficiente; las cuales serán reflejadas en forma detallada en la MEMORIA DE 

SOSTENIBILIDAD que será elaborado y presentado por la Dirección Ejecutiva durante el 

año 2020. La referida Memoria contará con todos sus respectivos cuadros analíticos, 

gráficas y fotografías que ilustran y sustentan sus respectivos contenidos. 

Como es una tradición, aprovechando esta oportunidad de la Asamblea General para dejar 

de manifiesto en el año del Cincuentenario nuestro sincero reconocimiento a la Dra. 

Adriana Zacur, al Dr. Cesar Cubilla y a la Sra. Helena Gonzalez (+) por su invalorable aporte 

durante tantos años, haciendo posible con profesionalismo, vocación y profunda 

solidaridad la atención a miles de pacientes y sus familias. 

Finalmente, agradecemos a todos y cada uno de los miembros del Consejo de 

Administración, a nuestros Ejecutivos, a las Directoras de las distintas Áreas de Gestión, a 

los funcionarios y profesionales integrantes de nuestra modalidad de atención  

multidisciplinaria; a colaboradores, voluntarios, donantes, instituciones aliadas, empresarios 

y amigos, que hicieron posible un nuevo año de contribución a la calidad de los servicios 

que venimos desarrollando para alcanzar los objetivos misionales propuestos.  

Montos en Gs. al 31.12.19

Activo 31.458.918.199    

Pasivo 3.304.624.664       

Patrimonio Neto 28.154.293.535    

Ingresos 7.035.728.489       

Egresos 7.291.363.633       

Resultado del Ejercicio -255.635.144         
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El éxito de una Organización no se determina únicamente por su crecimiento económico, 

sino por la generación del valor compartido, producto de la gestión socialmente 

responsable el cual es un factor elemental para la sostenibilidad. 

Ofrendamos al Señor con gratitud, las tareas y esfuerzos realizados y los resultados 

obtenidos durante el presente ejercicio, rogando a que ilumine y bendiga siempre nuestros 

senderos. 

 

Consejo de Administracion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


