
Un programa de:





MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Cerramos el año 2021 habiendo concluido la 
Misión de Solidaridad No. 80.

Gracias a la confianza que, desde hace más de 10 años, 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
deposita en nuestra Fundación, hemos asumido la mara-
villosa encomienda de misionar, entiéndase de salir, de 
acercar, de otorgar cariño, afecto y asistencia a cientos 
de personas que con mucha necesidad, con ansiedad y 

angustia, aguardan la llegada de una mano amiga, que se interese en ellos, en su necesidad, en el 
alcance de su discapacidad y le ofrezca eventuales soluciones temporales o permanentes.

Las Misiones de Solidaridad como programa de intervención social, pasó a ser una causa, una 
razón de ser que alienta y enaltece a nuestra Fundación.

Nuestras misiones, se han constituido en manantiales de Esperanza, de Alegría y en especial de 
Dignidad, pues nuestras acciones de solidaridad y de amor, generan en las personas que las reci-
ben, algo semejante a un milagro que se percibe en sus rostros, que expresan su gratitud con una 
mirada tierna y satisfecha o una sonrisa o un abrazo. Los actos sencillos tienen a veces dimensio-
nes profundas pues un acto aparentemente simple de entregar una silla, impacta en la vida de las 
personas, en su entorno familiar, en su entorno de amigos, en sus esperanzas de poder producir y 
trabajar en mejorar, aunque fuera mínimamente, sus posibilidades de traslado; todo ello engendra 
la felicidad de sentirse útil, digno, presente y con la esperanza y alegría fortalecida.

Las Misiones de Solidaridad seguirán marcando nuestro sendero y motivando nuestro entusiasmo 
de querer ayudar. Constituyen un capullo de emociones que alimentan el alma, fortalecen nuestro 
corazón y vigorizan nuestras energías.•

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD
Abog. Oscar A. Mersan Galli
Presidente
Consejo de Administración
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FUNDACIÓN
SOLIDARIDAD
Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Desde 1969 trabajamos para lo-
grar cambios significativos en las oportunidades para las personas con discapacidad física y sus 
familias.

Nuestro propósito es lograr la inclusión social y la dignificación de las personas con discapacidad 
física, trabajando de manera responsable, confiable y en colaboración con todos los sectores de 
la sociedad.

MISIONES DE
SOLIDARIDAD
El Programa de Ayudas de la Fundación Solidaridad es uno de los programas vinculados al eje de 
intervención, en el que se llevan a cabo jornadas de evaluación a posibles beneficiarios de sillas de 
ruedas y otras ayudas técnicas. Este programa cuenta con dos modalidades de implementación, 
una para Asunción y Gran Asunción y otra para el interior del país.

En Asunción y Gran Asunción las jornadas son permanentes. Una vez al mes se evalúa a las per-
sonas que solicitan ayudas técnicas y se entregan las mismas para la cual apliquen.

Nuestros 3 ejes programáticos son:

INTERVENCIÓN1 FORMACIÓN2 SENSIBILIZACIÓN3

Para la atención social directa a las personas con discapacidad y a sus familias, 
con el objetivo de promover una sociedad más inclusiva.•
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En el interior las jornadas se realizan a través de las Misiones de Solidaridad, las cuales, además 
de evaluar a los beneficiarios incorporan un componente de capacitación y entrenamiento dirigido 
a profesionales de la rehabilitación, familiares y cuidadores de personas con discapacidad física.

hemos logrado beneficiar a más de

5.000 personas
y sus familias con ayudas técnicas.

Y hemos entrenado a más de 

8.000 estudiantes,
cuidadores y profesionales de la salud en el manejo 
y cuidado de las personas con discapacidad física.

Las Misiones de Solidaridad han hecho posible 
que estas ayudas lleguen a todo el interior del país, 
beneficiando a 3.600 de estas 5.000 personas. 
Son una realidad gracias a la confianza de Aliados 
que creyeron en nosotros en todos estos años:

Con el Programa de Ayudas

→ Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (2010 - 2021)

→ Itaipú Binacional (2014 - 2021)

→ Touring y Automovil Club Paraguayo (2015 - 2021)

→ Financiera El Comercio (2011-2013)
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UNA NUEVA
PERSPECTIVA
Las 80 Misiones de Solidaridad, desarrolladas durante 10 años de trabajo ininterrumpido, nos lle-
varon a resignificar la problemática de la discapacidad física desde una perspectiva mucho más 
amplia, entendiendo que la misma, en un gran porcentaje, es consecuencia de un sistema social 
que aún tiene mucho por evolucionar.

Al conocer los diagnósticos de las personas beneficiarias, hemos identificado algunas particulari-
dades que han llamado nuestra atención y nos invitan a reflexionar más profundamente para llevar 
adelante iniciativas complementarias y así generar conciencia.

De todos los beneficiarios, el 85% 
fueron por causas prevenibles, 
entre ellas; jóvenes y adultos con 
lesiones medulares por causa de 
accidentes principalmente, adultos 
mayores con afecciones vinculadas 
al deterioro físico natural, personas, 
principalmente niños y jóvenes, 
con parálisis cerebral, personas 
con secuelas de accidentes ce-
rebro vasculares principalmente 
por hipertensión y en un menor 
porcentaje, el 15% restante fueron 
por causas de nacimiento como 
síndromes genéticos, malforma-
ciones congénitas, entre otros.

Estos datos, si bien son generales, nos muestran que las causas 
son en su mayoría todas prevenibles, y, profundizando un poco 
más en las historias, hemos identificado interesantes hallazgos 
que incluso nos llevaron a replantear nuestras intervenciones 
estratégicas para el futuro.
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1. Mujeres con lesiones medulares por violencia de género.
2. Jóvenes con traumatismo craneoencefálico por accidentes laborales en el campo.
3. Niños con parálisis cerebral por sufrimiento o hipoxia en el parto y falta de controles prenatales.
4. Familias con síndromes genéticos degenerativos por incompatibilidad sanguínea.
5. Niños con multidiscapacidad y gran deterioro por falta de diagnósticos claros y en tiempo.
6. Adultos con amputaciones por accidentes de trabajo y por diabetes.
7. Adultos con secuelas de accidentes cerebrovasculares por hipertensión.
8. Niños con secuelas por violencia de género durante el embarazo.
9. Niños con secuelas por drogadicción de la madre durante el embarazo.
10. Jóvenes y adultos con lesiones medulares por heridas de bala en zonas de riesgo.

1 Los beneficiarios y sus causas
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1. En cada misión hemos evaluado al menos 3 personas, más de 240 en 10 años, que no cuentan 
con un documento de identidad, y en algunos casos, ni siquiera certificado de nacimiento, siendo 
la identidad un derecho universal.

2. Un alto porcentaje de los niños y niñas beneficiarios no van a la escuela, siendo la educación 
un derecho de la niñez.

3. Hemos evaluado al menos 150 casos de adultos postrados en cama con escaras por la inmovi-
lidad, sondas deterioradas, mal manejo de traqueotomías, etc., por falta de acceso a información, 
recursos e insumos básicos. 

4. Existe un grupo totalmente invisible, los padres, madres y cuidadores que deben cargar a sus 
hijos, niños y adolescentes, así como los hijos que deben movilizar a sus padres mayores, gene-
rando lesiones en sus espaldas que con el tiempo podrían llegar a ser discapacitantes para ellos.

5. Hemos encontrado padres y madres con una alta carga emocional por la falta de contención 
y apoyo para sobrellevar su realidad. 

6. En el interior del país, principalmente en zonas rurales y comunidades indígenas, hemos visto 
una ausencia total de servicios de atención primaria, de diagnóstico, de rehabilitación y de in-
clusión educativa. Esto genera una exclusión social total y la no visibilización de las necesidades 
que tienen estas personas, sus familias y sus comunidades. 

7. Es dolorosa la precariedad de las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad, 
con viviendas sin piso, de karanda’y, con letrinas y sin acceso a servicios básicos. Dan cuenta 
de la pobreza extrema aún existente en zonas rurales.

8. Una gran cantidad de madres solteras han sido abandonadas por los padres al momento del 
nacimiento o del diagnóstico por no poder sobrellevar las implicancias de tener un hijo o hija 
con discapacidad.

9. Y por último, y no menos importante, las falsas promesas políticas que generan falsas espe-
ranzas y derivan en un descreimiento por completo de los líderes, siendo en la mayoría de las 
misiones, motivo de reclamo de los beneficiarios.

2 Las condiciones de vida y la realidad social
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LA DISCAPACIDAD FÍSICA

Y LOS ODS
Desde esta mirada más social, podemos decir que la discapacidad física es, muchas veces, con-
secuencia de la vulneración de una gran cantidad de principios fundamentales que hoy ocupan la 
atención de quienes apuestan por contribuir con Agenda 2030 y que si tomamos cuenta de ellos, 
y hacemos nuestra parte, no solo podremos lograr la inclusión de las personas con discapacidad 
física sino revertir la curva e incluso reducirla.

Hemos detectado que si intervenimos en los siguientes ODS, no solo las condiciones de vida y 
oportunidades de las personas con discapacidad serían mejores, sino que podríamos evitar que 
más personas adquieran una discapacidad.
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de los niños y niñas con discapacidad que con sus 
miradas, totalmente exentas de juicios, sonríen y 
contagian su felicidad.

6. LA ALEGRÍA DE VIVIR

de padres y madres por agotar todas las instancias 
posibles hasta lograr un diagnóstico claro y una 
asistencia adecuada para sus hijos.

7. LA PERSEVERANCIA

profunda de familias que se han aferrado a sus 
creencias religiosas como sustento y esperanza 
cotidianos.

8. LOS TESTIMONIOS DE FE

y ganas de aprender de los jóvenes estudiantes 
y/o profesionales en temas de rehabilitación, 
manejo y cuidado de personas con discapacidad.

3. LA CURIOSIDAD

de mujeres y hombres con discapacidad por se-
cuelas de accidentes o actos de violencia, que 
decidieron dedicar su “nueva oportunidad de 
vida” emprendiendo, trabajando y así incluso, ser 
sustento de sus familias.

4. EL DESEO DE SUPERACIÓN

de algunos gobernantes en lograr el bien común 
dejando por fuera el reconocimiento personal y 
su ideología política, centrando su servicio en 
las personas.

5. EL INTERÉS GENUINO

LO QUE NOS IMPULSA
A SEGUIR
En estos años hemos aprendido y descubierto un sin fin de puntos positivos 
e inspiradores que nos invitan a seguir creyendo que en Paraguay se pueden 
cambiar las cosas, algunos de ellos son:

para desarrollar adaptaciones e incluso crear 
medios de transporte a partir de bicicletas, sillas 
de cable, entre otras cosas, para hacer posible 
la movilidad y traslado de personas con discapa-
cidad, muchas veces creadas por ellos mismos.

1. EL INGENIO

de vecinos que han decidido cuidar a personas 
con discapacidad abandonadas, o apoyar a fami-
lias que tienen alguna persona con discapacidad 
para aliviar la carga.

2. LA SOLIDARIDAD
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Sentimos el compromiso moral de difundir esta realidad carente de visibilidad 
y convocar a más actores de la sociedad a ser parte de este movimiento de 
amor y solidaridad. Estamos convencidos de que es posible cambiar la curva 
de la discapacidad física del Paraguay si actuamos anticipadamente y juntos.

Consideramos que las Misiones de Solidaridad son una puerta que abrimos en 
cada localidad y a la que invitamos a pasar a más aliados que deseen contribuir 
de alguna manera para promover prácticas preventivas y de cuidado, generar 
conciencia y evidencia y sobre todo, contribuir con una vida mejor y más digna 
para los paraguayos y paraguayas más vulnerables.•
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ALIADOS

Soledad Martinez
Encargada Asuntos Legales
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Nos sumamos al proyecto de la Fundación Solidaridad debido al 
personal altamente capacitado con que cuentan.
La fundación fue clave debido a que contaba con personal capaci-
tado y comprometido con lo que hacían.
La estructura organizacional y las alianzas logradas, nos han per-
mitido  planear a mediano y largo plazo las Misiones de Solidaridad 
y jornadas de entregas de sillas de ruedas. 
Estamos complacidos y agradecidos por esta alianza y el compromiso 
que tiene la Fundación Solidaridad de llegar a los más necesitados.

Daniel Ramirez
Asesor de Responsabilidad Social
Itaipu Binacional

Nos sumamos a la Fundación Solidaridad a partir del reconocimiento 
del trabajo que ya venían realizando. Es un orgullo poder participar 
y contribuir a este trabajo. 
Esta alianza se da en el marco de la RSE de Itaipú, alineada a los 
ODS, donde la propuesta es que nadie quede atrás.

Jose Zanotti
Secretario General
Touring y Automóvil Club Pyo.

El Touring y Automóvil Club Paraguayo es un club que brinda servicios 
a sus asociados, a la comunidad y al país en general; en este caso 
en alianza con otras entidades y asociaciones como la Fundación 
Solidaridad. Gracias por la oportunidad que nos da la fundación de 
colaborar y apoyar al crecimiento.
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RECONOCIMIENTO
Y GRATITUD
Un equipo humano altamente comprometido ha hecho posible que las Misiones de Solidaridad sean 
no solo una oportunidad para las personas con discapacidad y sus familias, sino una oportunidad 
para profesionales, padres y cuidadores de aprender y adquirir recursos que les permitan brindar 
una mejor atención a sus pacientes, a sus seres queridos.

Nuestro reconocimiento y gratitud a cada uno de ellos por su entrega, 
dedicación e infinito amor puesto en cada viaje:

Coordinación general
2011-2021
Sr. Oscar Corbo.

Coordinación médica
2011-2019 
Dra. Adriana Zacur, Médico Fisiatra.

2020-2021
Dr. Cesar Cubilla, Médico Fisiatra.

Equipo de evaluadores
2011-2021
Lic. Lida Cantero, Enfermera.
Lic. Edgar Núñez, Trabajador Social.

2011-2019
Lic. Claudia Roman, Fisioterapeuta.
Lic. Elizabeth Acosta, Psicóloga.
Lic. Fátima Iaffei, Terapeuta Ocupacional.
Lic. Luis Rojas, Fisioterapeuta, Téc. de órtesis y prótesis.

Equipo operativo
2020-2021
Jessica Ripá. 
Alejandra Vuyk. 
Patricia Serafin. 
David Ramírez.

Touring y Automóvil Club
2015-2021
Celso Cardozo. 
Juan León.

San Remo transportes
2011 - 2021
Jorge Sancho.
Osmar González.

Itaipu Binacional
2015-2021
Nancy Villalba.
Derlis Fernandez.
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Equipo de soporte, Asunción
Gratitud especial a todo el equipo de soporte operativo y administrativo de Asunción que ha hecho que cada misión 
sea llevada adelante con éxito.

Colaboradores institucionales
Es importante destacar también que las 80 misiones han sido posibles gracias al trabajo articulado y coordinado con 
actores locales como las municipalidades, gobernaciones y organizaciones de la sociedad civil en cada departamento, 
que han permitido canalizar los pedidos de manera ordenada y responsable.

→ Departamentos de Acción Social de las Gobernaciones y Municipalidades de: Concepción, Santa Rosa del Aguaray, 
Tacuati, Cruce Liberación, Lima, Cordillera, Caaguazú, Yhu, Repatriación, Cnel. Oviedo, San Juan Nepomuceno, Itapúa, 
Santa Rita, Misiones, Santa María, San Juan, Ybycui, Carapegua, Alto Paraná, Hernandarias, Pte. Franco, Cedrales, Itakyry, 
Minga Guazú, Ñemby, M.R. Alonso, Limpio, Capiatá, San Lorenzo, Luque, Ñeembucú, Pilar, Desmochado, Tacuaras, 
Guazucua, Humaitá, Pedro Juan Caballero, Bella Vista, Amambay, Salto del Guairá, Yasy Cañy, Cruce Independencia, 
Pdte. Hayes, Mcal. Estigarribia, Boquerón, Filadelfia, Loma Plata, Carmelo Peralta, Pto. Casado.

→ Departamentos de Salud de las Gobernaciones de Itapúa y Cordillera y de la Universidad Nacional de Canindeyu.

→ Departamento de Discapacidad de la Gobernación de Misiones.

→ Organizaciones de la sociedad civil de Cordillera: Escuela Especial los Ángeles; Cnel. Oviedo: COANIF; Caazapá: Asoc. 
de Discapacitados de San Juan Nepomuceno; Itapúa: CENADE, APADEM; CAIPD, Asoc. Civil Fram, Asoc. de Personas 
con Discapacidad Colonias Unidas; Misiones: APAPEMI; Paraguarí: APAPECOL, Sanatorio Mersan; Alto Paraná: Cte. de 
Personas con Diversidad de Itaipú, APAMAP, APAHER, APAMINGA, Teletón, 3ra. Div. de Infantería; Amambay: Centro de 
Rehabilitación Amor y Esperanza; Boquerón: Escuela Especial Rinconcito de Amor; Alto Paraguay: Cooperación Italiana.

Consejo de Administración 2021-2023
→ Presidente: Dr. Oscar Mersán Galli.
→  Vice Presidente: Lic. Roberto Urbieta.
→ Secretario: Sra. Michelle Breuer.
→ Tesorero: Sr. Carlos Heisecke.
→ Vocal Titular: Ing. Guillermo Ehrecke.
→ Vocal Titular: Sra. Florencia Seppe.
→ Vocal Titular: Dra. Patricia dos Santos.
→ Vocal Titular: Lic. Lia Sacarello.

→ Vocal Suplente: Dr. José Luis Mersan.
→ Vocal Suplente: Abog. Oscar A. Mersan De Gasperi.
→ Síndico Titular: Lic. Víctor Domínguez.
→ Síndico Suplente: Lic. Teodolina Recalde.
→ Dirección Ejecutiva: Ing. María A. Mersán.
→ Dirección Administrativa: Lic. Esteban Di Pardo.
→ Auditores Externos: Baker Tilly Paraguay.
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ROSTROS
DE LAS MISIONES



DON FELIPE

Don Felipe no se rinde fácilmente, hace unos 
años conoció a un señor que fabrica motocarros 
adaptados y vio en ese vehículo la posibilidad de 
trabajar, movilizarse y seguir adelante.

Hoy se mueve solo y con independencia, trabaja 
en la municipalidad de Encarnación y continúa 
yendo hacia delante, sin que nada lo detenga.

Don Felipe, de 48 años de edad, oriundo de 
la ciudad de Encarnación, hace 8 años sufrió 
una lesión medular como consecuencia de un 
accidente en moto.

Hay que seguir adelante luchando, hasta que 
el Señor diga basta, demostrar a las personas 
que en la vida se puede seguir adelante, con 
muchos sacrificios y humildad.

- Don Felipe
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TEODOLINA
“Una noche de noviembre del 2008 me golpeó 
hasta no tener más fuerzas. Traté de correr hasta 
el teléfono para llamar a la policía pero solo me dio 
tiempo de pedir ayuda porque él arrancó el cable 
del teléfono. Traté de correr hasta la ventana y en 
eso escuché el disparo y sentí que algo quemaba 
la espalda, fueron tres disparos”.

Teo despertó en terapia intensiva después de un 
mes y, se enteró que esa noche su pareja además 
de haberle tirado 3 tiros a ella, dejándole como 
secuela una lesión medular que la dejaría en silla 
de ruedas de por vida, tuvo a su hijo de rehén por 
4 horas para que la policía no lo detenga. 

Su marido fue preso por un tiempo pero logró salir 
en libertad bajo el acuerdo de hacerse cargo de 
Teodolina, situación que hasta hoy no cumplió.

Hoy Teo tiene 38 años, vive en Curuguaty.

Es una mujer empoderada y emprendedora, vive 
sola y dedica su tiempo a hacer manualidades 
hermosas que vende para sobrevivir. Cocina, 
hace las labores de la casa y disfruta con alegría 
cada día.
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Francisquito nació prematuro y nunca pudo caminar. 
Hasta hoy día no tiene un diagnóstico oficial. Acaba 
de empezar el 3er grado con excelentes notas. Cada 
día sale de su casa en su silla de ruedas para ir hasta 
su escuela. 

La silla que tenía era muy vieja y muy grande para él, 
lo que le causaba molestias, dolores e incomodidades.

FRANCISQUITO
Francisco, tiene 8 años, nació en Santaní y vive en el 
asentamiento Felipe Osorio en la localidad Yaguarete 
Forest a 80 km de Santa Rosa del Aguaray. Francisco 
vive con sus padres y su hermanita Luján.

Sin parar de reír de felicidad, Francisquito 
recibió su nueva silla, y ahora inicia una nueva 
etapa de independencia y mejor calidad de vida.
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LILIAN
“¿Será que voy a poder volver a ver a mi abuela?”. 
Esa fue la pregunta que Lilian se hizo cuando a los 
13 años recibió una bala perdida en la columna.

Hace 41 años Lilian fué con su tía a un festival 
en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando de 
repente le cayó una bala perdida. En ese momento, 
recuerda que ella no sentía nada, no entendía lo 
que estaba pasando, y solo se preguntaba si iba 
poder volver a ver a su abuela.

Cuando le diagnosticaron lesión medular y le 
dijeron que no volvería a caminar no sentía arre-
pentimientos, pero después de un tiempo empezó 
a pensar en por qué Dios le castigó de esa ma-
nera. Con el tiempo fue aceptando su condición 
y encontrando la manera de sobrevivir.

Hoy en día, Lilian vive sola en un rancho.

Se dedica a la venta de distintos productos y 
recibe ayuda de sus primas. A los 15 años tuvo 
su primera silla de ruedas. Hoy con su nueva 
silla se siente agradecida y contenta.
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EJECUCIÓN
DE LAS MISIONES



ARMADO





La victoria siempre es posible para la 
persona que se niega a dejar de luchar.

- Napoleon Bonaparte
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EVALUACIÓN















El amor es la fuerza más humilde pero la 
más podoerosa de la que dispone el ser 
humano.

- Gandhi.
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ENTREGA Y ENTRENAMIENTO

















CONTEXTO
Y REALIDAD SOCIAL









Cuando hay hermandad, el amor es sereno, 
cuando hay solidaridad, el amor es activo, 
y cuando hay caridad, el amor esta vivo.

- Juahrez Alves.
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Haced el bien a cuantos mas podáis,
y os sucedera frecuentemente hallaros 
con caras que os infundan alegría.

- Alessandro Manzoni
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FICHA TÉCNICA



¿QUERÉS SER
VOLUNTARIO?

¡Tu empresa puede apoyar una Misión!

-

Enterate más:
cómo ser voluntario/a

Sumá a tu empresa

Sé un/a voluntario/a



+595 981 862 314

hola@fundacionsolidaridad.org.py

www.fundacionsolidaridad.org.py

@solidaridadpy

Fundación Solidaridad


