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oportuna, digna, sin ningún tipo de discriminación.
Nuestro propósito a través del grupo de autoapoyo es:
Brindar un espacio de amor, respeto, consolación donde los 
adultos, niños/as y adolescentes afectados y que viven con 
el VIH y SIDA se sientan seguras/os en confianza y puedan 
expresar sus emociones y sentimientos con toda libertad.

Informativo

La Fundación Agustín Tómala (FAT) es una ONG sin fines de 
ucro, al servicio de la comunidad, trabaja en prevención 

y acompañamiento a personas afectadas y viviendo con el 
VIH, SIDA. 
Respetamos y valoramos a cada persona y trabajamos en pro 
de mejorar y afirmar, sus valores, deberes, derechos.
Nos interrelacionamos con organizaciones públicas, privadas, 
redes locales, organizaciones internacionales, Iglesias y otros 
con quienes aunamos esfuerzos y cooperación en la lucha 
contra el VIH y SIDA.

Misión: Presentar a Cristo como la esperanza de vida a las 
personas afectadas y viviendo con el VIH y SIDA para mejorar 
su calidad de vida

Visión: Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 
y viviendo con el VIH y SIDA en todas sus áreas. Brindándoles 
oportunidades de ser entes proactivos para ellos y la sociedad. 
Concientizar y Sensibilizar a las PVVS, a la iglesia, entidades y 
sociedad en general al amor y misericordia para tomar acciones 
de prevención y responsabilidad en la temática del VIH y SIDA.
Glorificar a Dios sirviendo con excelencia y sin fines de lucro 

a las PVVS y afectados por el VIH y SIDA, para dar a conocer 
el amor, perdón y reconciliación en Cristo.

Valores:
Amor,
Respeto 
Tolerancia.
Integridad
Fe

Experiencia de la fundación agustin tomala con el 
proyecto univida
Desde el año 2008 mantenemos un convenio de cooperación 
con CARE en el marco del Proyecto UNIVIDA financiado por la 
UNION EUROPA con quienes hemos trabajado en el fortaleci-
miento del grupo de autoapoyo, desarrollo y fortalecimiento 
del programa con niños/as y adolescentes y desarrollo de una 
microempresa.
Con este soporte financiero, hemos podido dar mejor cobertura 
de acción a las familias asistentes a la institución y en espe-
cial a los más vulnerables: niños/as, adolescentes, mujeres, y 
personas de la tercera edad. 

Servicios de la Fundación 
Agustin Tomala

Fundación
Agustín
Tomala

Consejeria
Asistencia
psicológica

acompañamiento

Apoyo a
personas

afectadas y
PVVS

Información y
educación en 

VIH SIDA

Desarrollo 
Microempresa
para abuelitas

y PVVS

Programa con
Niños/as

Afectados y
PVVS

Lineas de acción

1. Información, Educación y Comunicación

Trabajamos con la comunidad ofreciendo información y 
talleres sobre el VIH y SIDA. Concientizamos y sensibiliza-

mos a los pastores, líderes y sociedad en general a la realidad 
del VIH y SIDA.
Ofrecemos talleres de sensibilización e información sobre el 
VIH-SIDA en empresas, iglesias, organizaciones públicas y 
ONGs que nos solicitan apoyo. 
Anualmente apoyamos a por lo menos 240 personas con 
información en VIH SIDA.

2. Apoyo a personas afectadas y viviendo con el VIH 
y SIDA
A través de un grupo de voluntarios apoyamos a personas 
que necesitan acompañamiento para sobrellevar su situación 
a causa del VIH-SIDA. 
Realizamos visitas al hospital de Infectologia Dr. José Daniel 
Rodríguez Maridueña e invitamos a las personas a formar parte 
del grupo de autoapoyo “El amor sube las defensas”.
Abogamos por el respeto a los derechos de las personas vivi-
endo con VIH y SIDA, para que tengan atención temprana, 

Brindarles a todas las personas amor, respeto, amistad, con-
fianza, sin distinción de raza, clase social o preferencia sexual. 
Para dar conocer a Cristo como su esperanza de vida. 
Ofrecer oportunidades de educación a las personas vivi-
endo con el VIH para mejorar su calidad de vida, autoes-
tima, habilidades, y destrezas e integrarlos a una sociedad 
productiva a través de emprendimientos y microempresas.
Apoyar a las niñas y niños que vienen acompañados por sus 
padres, abuelitas/os y tías, para desarrollar destrezas y habili-
dades con actividades lúdicas. 

Actividades 
•	Programas integrales para fortalecer su calidad de vida (físi-

ca, emocional, social y espiritual) y el desarrollo personal 
de los participantes.

•	Desarrollo de programas educativos y/o artesanales a través 
del SECAP u otras instituciones públicas y privadas para for-
mar y fortalecer a las personas en diferentes áreas laborales. 

•	Soporte y estabilidad biosicosocial. Fortalecer el sentido de fa-
milia. 

•	Información a través de talleres sobre: leyes de protección, 
deberes y Derechos.

•	Dotación de vitaminas, suplementos alimenticios y medici-
nas para enfermedades oportunistas en algunos casos.

•	Acompañamiento a concertación de citas médicas.
•	Entrega de víveres de primera necesidad en tiempos espe-

ciales y oportunos.
•	Desayuno todos los miércoles a los asistentes del grupo de 

autoapoyo.
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Gracias al proyecto, el equipo técnico y voluntarios de la Fun-
dación se capacitaron y fortalecieron sus habilidades ped-

agógicas para trabajar con niños/as y adolescentes. La asistencia 
técnica ofreció herramientas innovadoras para proporcionar me-
jores resultados en su crecimiento integral y autoestima.

Pasantias
Como parte de aprendizaje de los adolescentes y jóvenes se 
incluyó una pasantía y/o visita de campo al grupo NEOJUVEN-
TUD de Palmar-Santa Elena con el fin de conocer el trabajo de 
otros jóvenes en varios emprendimientos micros empresariales 
que les permitirán tener nuevas proyecciones o ideas de trabajo 
para su futuro. 

Actividades Campamento
En estos espacios se fortalecen las habilidades y destrezas de 
los niños, se afirma y desarrolla autoestima, valores, deberes 

y derechos.
Anualmente realizamos campamentos vacacionales para 
nuestros niños. Nuestro deseo es que cada niño y niña afectada 
o viviendo con el VIH y SIDA pueda gozar de un tiempo de 
armonía, afecto, esparcimiento y descanso.
En estos espacios se fortalece  las habilidades y destrezas de 
los niños y se afirma y desarrolla autoestima, valores, deberes, 
derechos. Se hablan temas de género, cuidado del cuerpo, 
prevención de abuso sexual. También se dan intervenciones 
breves a posibles conflictos internos.

Para la Fundación Agustín Tomalá el servicio de Consejería 
y acompañamiento es una estrategia preventiva y soli-

daria para que las personas reflexionen y tomen acciones de 
prevención y responsabilidad que refuercen su proceso en la 
intervención psicoeducativa. Así también reconozcan y se em-
poderen de sus deberes y derechos.

Que es consejeria 
Una interacción que inspira al usuario/a a tomar decisiones 
acertadas.
Una actividad orientadora más que prescriptiva.
Busca apoyar a las personas en el proceso de vivir con VIH 
y el SIDA.
Orienta sobre su nuevo estilo de vida.

Busca mejorar su autoconfianza, sus relaciones emocionales, 
sexuales y afectivas, su bienestar y calidad de vida
Motiva a la asesoría, la consejería, la terapia y a la partici-
pación en grupos de apoyo y autoapoyo cuando ello redunda 
en un beneficio para el usuario/a.
Incentiva, sensibiliza, concientiza a que el usuario/a tenga una 
buena adherencia a los ARV.
 

La consejería no es
Una oportunidad para juzgar a la persona, amonestarle o im-
ponerle acciones;
Una oportunidad limitada solamente a informar, guiar a asumir 
responsabilidades y accionar.

Como Fundación creamos espacios de intervención donde 
los niños/as puedan ser parte de un proceso enseñanza 

y aprendizaje. En este espacio no solo conocen el amor de 
Dios sino también se les prepara para enfrentar los retos en 
la vida cotidiana. 
Con los niños y adolescentes trabajamos temas que involucran 
su área física, emocional y espiritual. Fomentamos su pensam-
iento crítico, prevención de abuso y fortalecemos habilidades 
que les permita reconocerse como valiosos y competentes. 
En el marco del proyecto UNIVIDA 2008 al 2010, desarrollamos 
un programa integral para NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES en el 
que a más de la entrega de paquetes estudiantiles se realizaron 
actividades alternativas para los adolescentes entre ellos cur-
sos de computación, música y fortalecimiento académico en 
niños/as cuyas notas requerían atención y apoyo profesional. 
Desarrollamos el pensamiento crítico mediante espacios de 
reflexión, en el marco de derechos y responsabilidades.
Creemos firmemente en la autoría de los niños/as adoles-
centes como sujetos de derechos y responsabilidades, es así 
que realizamos una propuesta artística como alternativa o vía 
para lograr aportes significativos en su educación afectiva y 
efectiva que lograr aprendizajes alternativos y amigables. 
En este sentido se desarrollo una banda infantil con el acom-

pañamiento de los padres y abuelitos de los niños/as utili-
zando la Metodología IVM la cual ayuda en la lecto-escritura 
musical (solfeo) y la ejecución instrumental.

Los niños y niñas aprenden:
Con imágenes que representan a las notas musicales.
Con colores (cromofonía) y gestos (lectura corporal).
Con Instrumentos alternativos diseñados de acuerdo a sus 
posibilidades audio viso motoras.
Con enfoque de derechos, participación y buen trato.
Sin exclusiones ni discriminaciones.

Consejeria y acompañamiento 

Programa con niños/as y 
adolescentes

GRABACION 
La Banda Infantil grabó su primer CD en abril 2010.

La Banda Infantil ha tenido presentaciones importantes donde los niños/as adolescentes y 
adultos se han sentido incluidos, aceptados, reconocidos y valorizados. 

Participantes en la Banda Infantil 
Niña Banda Infantil

Para nosotros el espacio en la fundación es un lugar de paz 
donde tenemos muchas actividades bonitas aprendemos, 

pintamos. Algunos aprendemos a tocar instrumentos. La banda 
infantil nos ha gustado, hemos aprendido a tener más orden y 
disciplina, todos nos apoyamos y respetamos, las personas que 
nos enseñan son amables con nosotros nos tratan con amor. 
Nosotros queremos poder presentarnos ante muchas personas, 
para ser aplaudidos, eso nos ha gustado mucho de nuestras 
presentaciones cuando la gente nos aplaude y trata con cariño, 
sentimos que estuvimos muy bien, que somos capaces. Hemos 
perdido la vergüenza que teníamos en las primeras presen-
taciones y cuando nos dicen de otra presentación nos emo-
cionamos, repasamos con más entusiasmo, desde los niños/
as de 7 años hasta los más grandes que formamos parte de 
la Banda. Cada presentación es especial. Las primeras presen-
taciones teníamos miedo de no gustar, pero la gente siempre 

nos abraza y nos da mucho cariño y eso nos motiva para 
ensayar y hacerlo mejor. 
Nuestro sueño con la banda es tener una banda más grande y 
ser famosos, aquí todos tenemos sueños, una amiga quiere ser 
cantante; yo quiero aprender más y estudiar, deseo ingresar a 
la comisión de transito y ser vigilante para ayudar a controlar 
el tránsito en Guayaquil. 

Fundación 
Agustín Tómala
Niña de la Banda Infantil 
14 años 
Las personas que 
conforman la banda son:
5 niños y 2 niñas 
18 adolescentes: 
10 adultos

Fortalecimiento al equipo técnico 
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Con los niños/as y adolescentes se trabaja en su proyecto de 
vida, programa que permite crear, soñar y diseñar su futuro.

El propósito de esta intervención es que desde temprana edad 
ellos se tracen metas y tengan la oportunidad de recordar y 
esforzarse por el cumplimiento de sus sueños al mirar los 
libros elaborados por sí mismos, 

Desde el año 2008 la Fundación junto con el proyecto UNI-
VIDA diseñamos una propuesta con la finalidad de mejorar 

los ingresos económicos de abuelitas que tenían a su cargo a 
niños/as viviendo con el VIH y SIDA.
La propuesta consistió en la formación a través del SECAP 
para las abuelitas y otras mujeres del grupo de autoapoyo 
hasta obtener un diploma artesanal que les permita avalar sus 
conocimientos y acceder al campo laboral. 
Esta propuesta consiguió el crecimiento y desarrollo personal 
de las mujeres, elevar su autoestima, mejorar sus ingresos y 
sentirse cada vez más productivas y valiosas.

Proyecto de vida

Desarrollo de una microempresa

Resultados
8 Mujeres que son parte de la microempresa.
13 personas han mejorado sus ingresos económicos

Diplomas y fechas 2008  
•	15 mujeres obtuvieron Diplomas en: Arreglo y escultura de 

Globos I, II, Bisutería II, Adornos Navideños.

2009
•	Diplomas en: Fomix, Tortas y bocaditos navideños: 10 

mujeres
•	Cursos Especiales con diseñadoras en bisutería: 10 mujeres
•	Matriculadas en el Centro de Desarrollo Artesanal: 8 mujeres

Completamente agradecida a CARE a través del proyecto 
UNIVIDA de la Unión Europea, el cual apoyo de una manera 
amplia y directa a las abuelitas que forman parte del grupo 
de autoapoyo “el amor sube las defensas”.
Una de las consecuencias del VIH y SIDA de mayor impacto 
social, es el número de huérfanos.  Niños/as afectados/
as y  viviendo con el VIH y SIDA, bajo la responsabilidad de 
abuelas y abuelos de la tercera edad.  Personas con desor-
denes de salud propias de su edad, que nuevamente asumen 
el rol de Padre y madre para sus nietos.
El Proyecto UNIVIDA, trajo una nueva motivación para este 

grupo olvidado por la sociedad y acogió con beneplácito los 
proyectos e iniciativas de la Fundación Agustín Tomalá. Dio 
un nuevo color a la  vida de estas personas a través de la 
capacitación de varios cursos de interés para ellas y como 
parte final de este proceso la creación de una microempresa.  
CARE dio  oportunidad a los abuelitos/as valientes y com-
petentes a iniciar  un  ciclo de vida diferente en sus  trabajos 
cotidianos de lavar ropa, quehaceres doméstico, venta de 
alimentos en la calle etc y ahora con una nueva visión de 
futuro se han convertido en  empresarias y además parte de 
una banda musical.  

Sueños que inspiran

La fundación ha sido un apoyo im-
portante, tengo 56 años y participo 

de las actividades de la FAT desde 
hace 4 años, este lugar ha sido de 
mucho apoyo, yo era tímida. Cuando el 
VIH llego a nuestra casa, afecto la fa-
milia de mi hijo, ahora el está con Dios 
y yo cuido de su niña, la llevo a los 
controles médico. Hay ocasiones que 

me siento triste, cansada, pero el apoyo recibido la unión 
que tenemos en el grupo, me ayuda a seguir adelante, mi 
fe en Dios me hace confiar en que no estoy sola. 
 Hemos recibido capacitaciones en el SECAP desde el 

2008. Con el apoyo del proyecto UNIVIDA, hemos tomado 
cursos de adornos con globos, bisutería, fomix, bocaditos. 
Estos talleres nos ayudaron a subir la autoestima, y con 
nuestra edad, hacer distintas cosas. En Mundo Mágico de 
Colores nuestra microempresa, trabajamos para nosotras, 
pero también compartimos nuestras situaciones y nos 
apoyamos, tenemos muchos deseos de salir adelante, 
con todo lo que hemos aprendido, a mi me gusta mucho 
hacer la bisutería, carteras, bocaditos y tortas, en un futuro 
quisiera tener mi propio negocio. 

Mundo Mágico de Colores 
Abuelita 56 años

Para nosotros el espacio en la fundación es un lugar de 
paz, tenemos muchas actividades bonitas, aprendemos, 

pintamos, aprendimos a tocar instrumentos, la banda infantil 
nos ha gustado mucho porque tenemos más orden y disci-
plina, todos nos apoyamos y respetamos, las personas que 
nos enseñan son amables con nosotros nos tratan con amor. 
Soñamos con poder presentarnos ante muchas personas, 
para ser aplaudidos, cuando la gente nos aplaude y trata 

con cariño, sentimos que estuvimos muy bien, que somos 
capaces, hemos perdido la vergüenza que teníamos en las 
primeras presentaciones y cuando nos dicen de otra pre-
sentación con la banda infantil nos da alegría. Deseamos 
tener una banda más grande y ser famosos. 

Niña de la Banda Infantil 
14 años

Fundación Agustín Tómala

Hemos visto un proceso de crecimiento con las niñas y 
niños a través de la banda infantil enseñándoles a tocar 

otros instrumentos, como parte del apoyo del proyecto, al 
principio tuvimos cierto temor que niñas-os de la costa 
tocaran instrumentos andinos, Algunos de nuestros niños 
tienen dificultades con la disciplina y atención por las 
condiciones de vida de sus hogares.
Hemos trabajado y la banda Infantil ha sido importante en 

el desarrollo de su autoestima, disciplina. Nuestros niños 
se sienten artistas, en cada presentación. Deseamos verlos 
cumplir sus sueños y ser personas completamente independi-
entes y productivas sin importar su condición.

Susana Franco 
Presidenta Fundación Agustín Tómala

Guayaquil
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Como Fundación Agustín Tomalá nuestros principios basa-
dos en la FE, los hemos compartido y consideramos como 

fundamentales para el desarrollo integral del ser humano, es 
así que a través de este componente base de nuestra orga-
nización, hemos querido mostrar a Cristo como la Esperanza 
de Vida. Porque el vino a dar Vida abundante a todas las per-
sonas sin excepción y esta Vida abundante es Calidad de Vida 
en todos los aspectos del ser humano. 
Al iniciar y finalizar cada actividad damos gracias a Dios por la 
vida, la salud y la oportunidad de trabajar juntas/os. 

Damos gracias a Dios por cada vida que integra la Fundación 
Agustín Tomalá, nuestros 
principios basados en 
Dios nos hace actuar con 
AMOR, JUSTICIA, HONES-
TIDAD y CON LA VERDAD. 
Eso es lo que aprende-
mos y enseñamos cada 
día.

Programas de formación espiritual

Nuestro agradecimiento al equipo de 
voluntarias quienes siempre están 

dispuestas a poner sus dones, talentos, 
habilidades al servicio de la Fundación, 
quienes muy gustosamente cumplen 
con un horario regular de lunes a vi-
ernes a partir de la 09H30 hasta las 
17H00. 

Presidenta: Dra. Susana Franco 
Vicepresidenta: Fanny Mena 
Secretaria: Sara Rodríguez 
Tesorera: Norma Gurumendi 
Vocal: Ps. Lady Medrano
Música
Ps. Ivonne López
Lcdo. Geovanni Freire. MsC
Lcdo. Andrés López.

Psicología y Educación
Ps. Teresa Gómez (adultos)
Ps. Lady Medrano. (Adolescentes) 
Ps. Ivonne López (niños)
Lcda. María Piloso
Responsables del área espiritual:
Felipe Castro.
Sara Rodríguez

Equipo de voluntarios

El proyecto UNIVIDA financiado por la Unión Europea; ejecuta acciones de información, educación, comunicación en centros de consejería y acceso 
a la prueba voluntaria; atención básica en VIH/SIDA. Apoyo a personas infectadas por el VIH/SIDA. Responsabilidad SOcial en VIH/SIDA en el campo 
laboral; acciones integrales en VIH/SIDA con Goviernos locales, comunidades educativas. Las acciones del proyecto son coordinadas con el Ministerio 
de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de relaciones Laborales.

Mayor información:
www.care.org.ec/univida
Telf.: (02) 225-3615 / (04) 244-2422

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de CARE y 
en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

FU
ND

ACIÓN

 

AGUSTÍN

 

TOMALÁ
  

  
 

 
 

 

GUAYAQUIL

 

-

 

ECUADOR

“CONSOLADOS POR DIOS PARA 
CONSOLAR A LOS QUE SUFREN”

Cuando llegué al grupo me sentí apoyada, estaba muy 
triste con una autoestima muy baja, tenía mucho mie-

do a mi enfermedad, en la fundación aprendí a valorarme, 
poner en práctica los conocimientos que tenia, he afirma-
do y desarrollado mis habilidades manuales, tengo apoyo 
en medicamentos e inclusive cuando mi niño se enferma.
En este lugar nos animan con pensamientos positivos. 
Somos un grupo entre 20 y 25, personas, pensamos que 
en la unión esta la fuerza. En nuestra reuniones hablamos 
sobre nuestras dificultades, tenemos charlas, talleres, to-
dos los temas nos fortalecen para cada día despertar con 

nuevas ganas de vivir. Ahora siento que mi vida tiene 
mucho valor, se que al tener los cuidados podré tener una 
larga vida, disfrutar de mi hijo. En un futuro espero tener 
mi propio negocio de bisutería, fomix, hasta pastelería que 
me han enseñado en la fundación, nuestra calidad de vida 
debe ser buena y para eso necesitamos tener recursos 
para la alimentación sobre todo. Puedo decir que ahora 
miro al VIH/SIDA sin temor pero con respeto, gracias a 
todo el conocimiento y fortaleza que me ha dado el grupo 
de autoapoyo. 

Testimonio de vida de una PVVS


