
ORPHAIDS



La fundacion ORPHAIDS es una institución sin
fines de lucro, cuyo trabajo tiene significativa
experiencia en VIH/SIDA. Su campo de acción
se desarrolla en la provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas y sectores aledaños. Legalmente
fue constituida en abril del 2001 según acuerdo
ministerial 2445.   
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Misión
Honrar a Dios mostrando su amor y misericordia en el trabajo con personas afectadas e infectadas
por el VIH/SIDA a través del acogimiento de niños niñas, adolescentes y adultos, el cuidado y
acompañamiento, generando procesos de prevención, concienciación y capacitación a la población
en general.

Visión
Al 2013 ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una institución con principios y
prácticas cristianas, pionera en brindar un servicio integral con valores éticos a  personas afectadas
e infectadas por el VIH /SIDA, contribuyendo a su plenitud de vida.

Valores
• Vocación de servicio 
• Honestidad
• Solidaridad
• Respeto 
• Equidad

ntecedentes
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En nuestra gestión ponemos especial
énfasis en la protección y cuidado de
niños/as que han quedado sin ningún
cuidado familiar como efectos nega-
tivos del VIH-SIDA.

Nuestras acciones están encamina-
das a que las personas infectadas
por el virus del VIH-SIDA ejerzan
sus derechos.

Respetamos y valoramos a las per-
sonas tal y como son y nos  com-
prometemos en apoyarles hasta lo-
grar su desarrollo como seres
humanos productivos con un alto
espíritu de dignidad.

Grupo de Teatro 
de Niños/as y 
adolescentes

Trabajo con 
La Red de VIH de 
Santo Domingo

Intercambios 
y pasantías 

Prevención
en VIH con 

Jóvenes líderes

FUNDACIÓN
ORPHAIDS

Santo Domingo 
de los

T sáchilas 

Centro de 
Consejería

2 Grupos 
De Autoapoyo

Trabajo con hijos/as 
de Personas de 

Grupos de 
autoapoyo 

Protección  de
Niños/as y 

Adolescentes en 
el orfanato

MODELO DE TRABAJO  DE ORPHAIDS 

estión social

Nuestros Servicios
• Orfanato para niños/as

•Espacio temporal de
acogimiento a perso-
nas adultas viviendo
con VIH-SIDA y cáncer
terminal. 

•Diseño e implementación de pro-
gramas dirigidos a personas vi-
viendo con VIH-SIDA (grupos de
autoapoyo.)

• Programas de Prevención dirigi-
dos a jóvenes de unidades educa-
tivas y comunidades de base en

temas de:  no violencia, sexuali-
dad, VIH, autoestima, comunica-
ción asertiva, valores. 

•Asesoramiento antes y posterior
a la prueba del VIH.

•Desarrollo de materiales didácti-
cos  y promocionales (videos,
trípticos, pósters). 
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•Funcionamiento del orfanato para niños/as infectados y afectados por el VIH-SIDA sin ningún tipo de
protección familiar o en situación de maltrato. 

Grupo de apoyo

Orfanato

En este sentido; creamos y propiciamos espacios para que
las personas infectadas por el VIH-SIDA puedan tener una
interrelación sana con la sociedad es asi que proponemos
alternativas de desarrollo.

Nuestro compromiso es el trabajo en  prevención, acciones
dirigidas a prevenir la infección del virus del VIH-SIDA del
especialmente en grupos de adolescentes y jóvenes. 

Niño/a es valorado �sica y sicológicamente:   Evidencias de maltrato, 
desnutrición, control de es�nteres, desarrollo sicomotor.  

INGRESO AL ORFANATO ORPHAIDS
NIÑOS/AS INFECTADOS Y AFECTADOS POR EL VIH SIDA 

Niño/a referido por una persona o ins tución  

 Se queda

 Si

 No

 Se queda

Niño viviendo 
con el virus

 Legalización
 No legaliza

Se encuentra un familiar que dese apoyar a la niña/o

Ningún familiar quiere responsabilizarse del menor.

Acompañamiento integral sicológico, 
�sico, médico durante 4 meses de manera quincenal. 

Familias acogientes apoyan al niño en el 
proceso sicológico, desarrollo �sico, médico.

Ingresa a familia acogiente dentro
del espacio �sico de ORPHAIDS

Legalización del niño/a en la 
Fundación. Apoyo y acompañamiento de la familia 

acogiente al menor 

Visitas domiciliarias Reunión grupo de autoapoyo

Los hemos acompañado
desde su niñez hasta hoy,
en su adolescencia.

Autogestión económica
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Acciones de
Incidencia 

Nos interrelacionamos con organismos no gubernamentales, orga-
nizaciones públicas locales, nacionales , redes sociales y comunidades
de  base.

Propiciamos la exigibilidad de de-
rechos para  la atención temprana,
oportuna, digna, sin ningún tipo
de discriminación  y respetuosa
en las instituciones que brindan
servicios de salud, educación, for-
mación extra curricular, seguridad
alimentaria o todas las inherentes
al buen vivir.

Propiciamos y participamos la cre-
ación de  Redes locales en donde
niños/as adolescentes, jóvenes y
adultos se organizan y proponen
el mejoramiento de los servicios
sociales  en instituciones públicas
y privadas. 

•Cabildeo con au-
toridades de go-
biernos seccio-
nales y
nacionales.

•Consolidación e in-
serción en redes
locales y naciona-
les.

•Difusión e implementación de  las
leyes de protección de derechos
en los grupos de atención priori-
taria (niños/as, adolescentes, jó-
venes, personas viviendo con VIH
-SIDA).

estión Política

Acciones de sensibilización en VIH-SIDA
coordinadas en redes locales

Cuando recibí el diagnóstico me sentí en el piso,

como suspendido en el aire, sentía que flotaba y que

no tenía fuerzas, pronto la imagen de la muerte llegó

a mi mente.

Estaba sentado frente al médico quien me informó

que era VIH positivo, sentí mucho dolor, sentimientos

encontrados;  salí llorando y llamé a mi mejor amigo,

él me escuchó y me apoyó. Pensé ¿cómo me puede

pasar esto a mí?, ¿qué va a pasar con mi familia? Sentí

que los había defraudado.

Al llegar a casa, fui a la cama y me arropé, me abracé

a mi mismo con la intención de consolarme y pensar

que estaría mejor. Llegó mi mamá y preguntó qué me

dijo el médico; la miré a los ojos profundamente, res-

piré y le dije mami todo está bien no hay de que pre-

ocuparse.

Ya han pasado tres años, y mi familia no sabe nada

aún, quisiera decirles mi enfermedad, tengo miedo al

rechazo aunque me han preparado para el momento

aún me faltan las fuerzas. Tal vez más adelante lo haga;

en todo este tiempo he recibido mucha información

y la comparto con todos mis amigos sin que ellos

sepan mi condición, ahora estoy tranquilo, sé que no

es una enfermedad mortal, miro la vida de un modo

diferente,  tengo mucho que dar y me propongo se-

guir viviendo todo lo que pueda. Hasta que Dios per-

mita estaré aquí con todos mis amigos y familiares.

Hombre - 28 años 

3 años viviendo con VIH

GAA de la fundación ORPHAIDS

Respetamoslos derechos de las personasviviendo con VIH-SIDA

TESTIMONIO 



Enseñamos habilidades para la vida:
cooperación, resolución de conflictos, estrate-
gias de resiliencia y asertividad, destrezas 
comunicacionales, habilidad para resolver 
problemas y adoptar decisiones y manejo sano 
del stress.

3

Enriquecemos los vínculos:
fortalecer las conexiones y vínculos positivos 
que disminuyan las conductas de riesgo.1
Fijamos límites claros y firmes:
Creamos políticas y procedimientos sobre 
expectativas de conductas en el ámbito 
escolar, laboral, familiar y social.2

Brindamos afecto y apoyo: 
para “superar “ la adversidad es indispensable 
el afecto.  Consideramos que si la familia no le 
puede brindar este afecto y/o soporte lo 
pueden brindar docentes, madres acogientes, 
vecinos, amigos y comunidad de entorno. 

4

Establecemos y transmitimos expectativas 
elevadas:   
Nuestras motivaciones son prácticas y 
proveemos entrenamiento a los niños/as, 
adolescentes, jóvenes y adultos para 
potenciar habilidades, reconocerlas y 
ponerlas en práctica.

5
Brindamos oportunidades de participación 
significativa. 
Permitimos que los niños/a adolescentes, 
jóvenes, adultos (madres acogíentes) 
tomen decisiones respecto a la planeación 
de actividades, resolución de conflictos, 
elaboración de proyectos sociales y 
educativos con miras a desarrollar estilos 
de vida saludables.

6
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Nuestra gestión   organizacional está basada en la trans-
parencia, rendición de cuentas,  planificación, participa-
ción.  Es una organización democrática que busca el con-
senso y la participación de todos quienes están
involucrados en ella.

Dentro de las estructuras organizacionales respetamos
la voz y voto de los niños/as adolescentes, jóvenes y
adultos inmersos en las estructuras de ORPHAIDS.

Contamos con una política corporativa no discriminatoria
en el marco del VIH-SIDA en el campo laboral de OR-
PHAIDS.

Nuestro sistema financiero es transparente, nos sujetamos
a las normas legales establecidas para declaración de im-
puestos.  No evadimos ninguna responsabilidad contable
y financiera.

•Educación continua al personal de ORPHAIDS en temas técnicos sobre Sexualidad, VIH-SIDA,
administración y finanzas.  Acciones

Nuestro trabajo, especialmente con los niños/as ado-
lescentes se identifican en 6 pasos:

estión organizacional

estión pedagógica

Equipo de trabajo

Grupo de Teatro

Madre acogiente
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NUESTRO ENFOQUE DE DERECHOS
Fortalecemos las capacidades de los niños/as, adoles-
centes, jóvenes, adultos, familias acogientes en espacios
educativos, sociales  y culturales. 

Desarrollamos el pensamiento crítico mediante espa-
cios de reflexión, en el marco de derechos y respon-
sabilidades.

En toda nuestra programación tenemos claro el enfo-
que de Derechos:  

Derecho a la vida, al buen trato, a la salud, educación,
a  ser escuchados, a la privacidad, recreación, alimen-
tación, vivienda, confidencialidad, a la participación.

Acciones Pedagógicas 
• Educación  formal con enfoque de derechos e integralidad 

• Educación técnica con enfoque en el acceso al campo laboral  

• Formación artística. 

• Formación y capacitación permanente  a las familias acogientes.

• Disposición de espacios de reflexión y aprendizaje durante toda la
programación.

• Desarrollo de programas de
acompañamiento sicológico es-
pecialmente con niños/as y
adultos viviendo con VIH-SIDA.

•Fortalecimiento del autoestima a
través de la construcción de
proyectos de vida.

Soy Karina de 17 años, estoy muy
agradecida con Dios, con CARE
y en especial con el proyecto Uni-
vida, gracias a los talleres recibidos
he podido cambiar mi manera de
proceder y de actuar; he apren-
dido que entre más grande es el
problema mayor debe ser mi lu-
cha, me ayudaron a entender que
pase lo que pase la batalla conti-
nua y mi batalla es poder llegar a
mi meta, “ser medica”.

Con el proyecto Univida he tenido
muchas oportunidades, entre to-
das esta el curso de auxiliar de

enfermería, lo cual he podido aplicar
en un centro médico y ha sido de
mucha ayuda para mi vocación que
es la medicina.

Gracias a todo este apoyo, prometo
aplicar todos los talleres no solo a
mi vida personal sino compartir con
otros. Hoy mi autoestima está mejo-
rando.

Espero que Dios los bendiga y conti-
núen apoyando a otras instituciones
como la nuestra…

Karina
Fundación ORPHAIDS

Entrega paquetes escolares

istoria de vida

Proyecto de Vida al 2015
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Dirección: Recinto Nuevos Horizontes, en la “Y” entre la vía
Julio Moreno y San Gabriel del Baba
Fono: 091813023/094918626/094219526

Oficinas: Av. Clemencia de Mora No.303 entre Morona 
y Río Chambira
Fono: 2746088/097593556

Asistencia Técnica:
Dr. Jorge Bejarano - Coordinador Nacional UNIVIDA  
Ing. Paulina Montenegro -Coordinadora Mercadeo Servicios de Salud

Esp. Ma. Isabel Cabrera - Coordinadora Monitoreo y aprendizaje Univida
Ing. María Fernanda Torres V.  - Técnica Mercadeo Servicios de Salud

Para la fundación ORPHAIDS ha sido un
privilegio el hacer parte del desarrollo del
proyecto Univida, a través del cual se ha ad-
quirido nuevas herramientas para optimar
nuestro desempeño; las personas viviendo
con VIH, han obtenido información, forta-
lecimiento de las relaciones interpersonales
por medio de las reuniones grupales, inter-
cambio de experiencias con pares de otras
localidades y terapias ocupaciones, permi-
tiendo mejorar su calidad de vida. Los
niños, niñas y adolescentes del orfanato
han logrado ampliar su perspectiva frente
a la vida, fortalecer su autoestima y planear
hacia el futuro, gracias a los talleres de for-

Nota de la directora

mación tanto en valores como en destrezas, el
conocer experiencias de otras instituciones, la
capacitación en teatro y el apoyo en su educa-
ción académica. Las madres acogientes y el per-
sonal en general también se han beneficiado de
los procesos de formación en la escuela de faci-
litadores infantiles, facilitadores en el tema de
VIH, liderazgo y consejería, lo cual ha permitido
ampliar nuestros servicios a los niños y niñas in-
fectados y afectados que viven dentro de la co-
munidad como dar un acompañamiento mas
continuo a los PVVS y sus familias.

Hemos crecido, mejorado y esperamos conti-
nuar prestando un servicio con calidad y calidez.

Es triste saber que el proyecto esta lle-
gando a su fin, ya que este tipo de apoyo
debería ser mas extenso, no solo por nues-
tra institución sino por las muchas que ne-
cesitan un empuje para continuar con sus
labores de servicio.

Gracias a Dios por bendecirnos a través de
ustedes y gracias a ustedes: Unión Europea
y CARE por ayudar a instituciones como
la nuestra, ¡¡¡un fuerte abrazo de todo co-
razón!!!.

Luz Celly
Directora Fundación ORPHAIDS 

Atendidas en:
• Talleres de fortalecimiento de autoestima, 
• Compromisos de autocuidado al ser un PVVS, 
• Acompañamiento a instituciones de salud
• Consejerías sobre VIH-SIDA y otros temas
• Construcción de proyectos de vida

La Fundación ORPHAIDS es aliado del proyecto UNIVIDA, desde el 2007 a abril 2010 se han atendido:

32 niños, niñas y adolescentes infectados 
y afectados por VIH -SIDA 

37 personas viviendo con VIH -SIDA  

Atendidas a través de: 
• Becas escolares 
• Pasantías que refuerzan sus intereses profesionales en: 
  enfermería , mecánica, entre otras
• Pasantías con otros grupos infantiles
• Construcción de proyectos de vida


