
BOLETÍN
INFORMATIVO

En esta entrega encontrarás:

Detalle de donativos COVID-19.
Apoyo a comunidades por 
emergencia "Tormenta Amanda".
Recomendación de artículos 
relevantes para lectura. 
Y más información de acciones 
desarrolladas por la Fundación.
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“¿CRISIS?
¡OPORTUNIDAD!”

El año 2020, ha sido sin lugar a duda, un año que ha demandado de cada uno la 
habilidad para ver más allá de lo que está a la vista. 

La pandemia de COVID-19 cambió al mundo. El impacto en vidas, familias, 
economías y desarrollo humano aún sigue aumentando, sin embargo, esa 
necesidad de salir adelante, de buscar la forma de adaptarnos a esta nueva 
realidad y seguir impactando positivamente al país nos ha movido todos estos 
meses para seguir siendo parte de la solución. 

La habilidad de buscar las oportunidades en medio de la crisis para hacer la 
diferencia, es una característica inherente al legado que lleva adelante la 
Fundación Rafael Meza Ayau, y es así como compartiremos algunos de los hechos 
más relevantes que durante este período hemos realizado. 

A pesar de la crisis y los cambios: No hemos parado.  

No hemos parado,  en seguir apoyando de cerca nuestros proyectos. 
No hemos parado,  en mantener el foco en canalizar ayuda/donativos donde más 
se necesita. 
No hemos parado, en acercar conocimientos que son de utilidad y relevancia 
para el área social del país. 
No hemos parado, en planear con esperanza nuevos proyectos que harán la 
diferencia en la calidad de vida de más salvadoreños. 
No hemos parado, de articular junto a valiosos aliados iniciativas que aportan 
soluciones al país. 
No hemos parado, y seguiremos con fe construyendo la visión que nos inspira.  
Seguro compartimos el sentimiento, queremos compartir contigo las acciones. 

 

#Nohemosparado
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DATO DE INVERSIÓN 
ATENCIÓN A EMERGENCIAS
Período: Marzo - Julio 2020

INVERSIÓN SOCIAL

BENEFICIARIOS

CATEGORÍAS

COVID-19 TORMENTA AMANDA
$818,224  $12,789  
59% FRMA 

41% Recaudación
34% FRMA

66% Recaudación

TOTAL: $832,513

CENTRO DE ACOPIO CIFCO 
CRUZ ROJA SALVADOREÑA 
FUSAL 
FUSATE 
HSJDD 
MINSAL 
PARROQUIA CR 

Equipamiento médico 
Equipo de Protección 
Higiene 
Insumos de Testeo 
Seguridad Alimentaria 
Salud Mental

Seguridad Alimentaria 
Ropa  
Mascarillas 
Equipo de protección para lluvia 
Plástico negro

COMUNIDAD ESCALÓN
COMUNIAD EL SALAMAR 
COMUNIDAD EL ICACAL 
SOYAPANGO 
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Marzo
#Nohemosparado
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MARZO

Visita a Ministerio de Salud, Marzo 2020

Fernando  Osegueda (Grupo Agrisal), Mario Valdés (Grupo Agrisal), Ministro de Salud Dr. Francisco  Alabí, Carla Meyer (FRMA), Renata  Martínez (FRMA) 
y  Karen Massana (FRMA)

De momento el proyecto tuvo que ponerse 
en pausa debido a la pandemia por 
COVID-19, sin embargo, se ha mantenido 
una cercana relación tanto con el Ministerio 
de salud como con el Hospital para acercar 
el apoyo necesario que ayude a combatir 
los efectos de la crisis. 

RENOVACIÓN EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SANTA ANA

DONATIVOS CANALIZADOS
A CENTROS DE ACOPIO

El pasado mes de marzo, realizamos la 
presentación de proyecto “Renovación 
Emergencias Pediátricas del Hospital 
Nacional San Juan de Dios de Santa 
Ana” al Ministerio de Salud.  
En esta visita, se confirmó el aporte por 
parte del Ministerio de salud por 
$500,000.

Ante la emergencia suscitada 
en el país por la pandemia 
COVID-19 a mediados del 
mes de marzo, realizamos la 
entrega de un donativo 
significativo de almohadas 
y colchonetas en alianza 
con  Banco Agrícola, el cual 
fue canalizado al Centro de 
Acopio ubicado en el Centro 
Internacional de Ferias y 
Convenciones CIFCO.  
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10
Duchas 
portátiles

20
Camas 
hospitalarias

MARZO

Equipamiento hospitalario, HSJDD Sta Ana 

DONATIVOS COVID-19
En cuanto la emergencia 
comenzó, contactamos al 
Hospital San Juan de Dios de 
Santa Ana, con la intención de 
conocer sus necesidades más 
inminentes y apoyarles.  Es así 
como el 20 de Marzo 
canalizamos la primera entrega 
de este apoyo.
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El pasado 27 de marzo se realizó entrega 
paquetes alimenticios al Programa de 
Adultos Mayores de la Parroquia Cristo 
Redentor, para aliviar el impacto de la 
pandemia en esta población altamente 
vulnerable. 

128 Paquetes
alimenticios

TALLER VIRTUAL:
LIDERAZGO COMUNITARIO

ENTREGA DE DONATIVO
A PROGRAMA DE ADULTOS
MAYORES DE LA PARROQUIA
CRISTO REDENTOR

MARZO

Donativo: Parroquia Cristo Redentor

La Fundación Rafael Meza Ayau, 
junto a Rebeca Parker (Directora 
Ejecutiva de Asociación La 
Escalón) brindó un taller de 
liderazgo comunitario a miembros 
del Comité de Sostenibilidad de la 
Escalón (Parroquia Cristo 
Redentor, Fundación Redentor, 
FUNDASAL), quienes replicarían 
los conocimientos en sus 
respectivas comunidades en las 
que trabajan.
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TOP 7
INICIATIVAS EN PERÍODO DE EMERGENCIA: 
1. Donativos de equipamiento médico al Hospital San Juan de
Dios, Santa Ana. (Página 6)

2. 10 Sesiones virtuales: Herramientas Digitales para
aumentar la productividad en Home Office. (Página 11)

3. Donativo Impacto Colectivo - 22 Ventiladores Mecánicos.
(Página 16)

4. Donativo de Paquetes Alimenticios en el marco de la
emergencia de Tormenta Amanda - Comunidades en La
Escalón (San Salvador), Comunidad El Salamar (La Unión),
Comunidad El Icacal  (Usulután). (Página 19)

5. Lanzamiento Movimiento +US+. (Página 26)

6. Asamblea General 2020 y divulgación de Informe de
Impacto 2019. (Página 31)

7. Comité Semestral Familia y Legado. (Página 34)



Abril
#Nohemosparado
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La Fundación Rafael Meza Ayau, junto a Asociación 
La Escalón brindaron el pasado abril un taller 
Virtual en el que destacaron consejos y claves 
para la búsqueda de empleo. Participaron 145 
personas las cuales interactuaron y desarrollaron 
sus habilidades con recomendaciones prácticas 
para la empleabilidad

ABRIL

      Recomendaciones para
un mejor trabajo a distancia:
 1. Haz un chequeo diario 
2. Mantén buena comunicación con tu 
equipo
3. Aprovecha la tecnología
4. Gestiona las expectativas
5. Concéntrate en los resultados no en la 
actividad
6. Recursos adecuados para tu equipo
7. Se flexible
Fuente: Opres Media

TALLER VIRTUAL:
CLAVES DE ÉXITO PARA LA EMPLEABILIDAD 

3,100
Views en la 
plataforma FB 

Iniciamos el mes con un webinar brindado por 
OPRES, Agencia Digital que nos ayudó a 
navegar la nueva realidad del “Home Office”. Si 
quieres acceder a este interesante contenido, 
puedes hacerlo en este link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1DuubfZNZ
Z3sMWQOnwQOgh6FvBiXrez3s?fbclid=IwAR34
EWPQ27mwkuCspqovci_7KujNkw7NFrxp5sYIS
qj0wtaVGNfMQvEBYdc

https://drive.google.com/drive/folders/1DuubfZNZZ3sMWQOnwQOgh6FvBiXrez3s?fbclid=IwAR34EWPQ27mwkuCspqovci_7KujNkw7NFrxp5sYISqj0wtaVGNfMQvEBYdc
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ABRIL

1. El génesis del home office 
2. Herramientas de videoconferencia 
3. Cómo utilizar mensajería digital 
4. Uso de LinkedIn profesional 
5. Uso de plataformas para generar negocios 
6. Cómo liderar un equipo trabajando home office 
7. Cómo motivar un equipo trabajando home 
office 
8. Herramientas para cumplir con las tareas 
diarias 
9. Sitios virtuales de almacenamiento de 
información 
10. El futuro de la economía posterior a la 
pandemia

Del 23 de abril al 7 de mayo se llevaron a cabo 10 
sesiones virtuales de herramientas digitales 
impartidas por IdeaWorks.  

Si deseas conocer los 10 cursos impartidos, haz click en este link: 

WEBINARS
HERRAMIENTAS DIGITALES 

10 Sesiones 
Virtuales +7K Vistas en la 

plataforma 

https://www.frma.org.sv/centro-de-recursos

https://www.frma.org.sv/centro-de-recursos
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$10K
Monto de 
Inversión

ABRIL

DONATIVO CRUZ ROJA
SALVADOREÑA

En abril, apoyamos con una 
donación a nuestros aliados de 
Cruz Roja Salvadoreña, quienes 
a lo largo de la pandemia han 
contribuido en prevenir y aliviar 
el sufrimiento de los 
salvadoreños más vulnerables. 
#seamospartedelasolucion
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LECTURAS
INTERESANTES

Link: 
 

Link: 
 

Link: 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/corp
orate-purpose/from-there-to-here-50-years-of-thin
king-on-the-social-responsibility-of-business#

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53838731

https://www.weforum.org/great-reset/

Compartimos 3 artículos que puedes visitar siguiendo los 
vínculos debajo de cada imagen.

https://www.mckinsey.com/featured-insights/corporate-purpose/from-there-to-here-50-years-of-thinking-on-the-social-responsibility-of-business#
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53838731
https://www.weforum.org/great-reset/


Mayo
#Nohemosparado
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1,250
ADULTOS MAYORES 

BENEFICIADOS

$29.7K
RECAUDADO

+75 
DONTANTES

MAYO

CAMPAÑA EN ALIANZA CON FUSATE
#PorLosAbuelosSV
  

En el mes de mayo, se concluyó una exitosa 
campaña de apoyo a la 3ª edad, en 
coordinación con FUSATE que inició en el mes 
de marzo. 

La campaña promovía canalizar ayuda en 
efectivo, en alimentos o en kits preparados para 
aliviar los efectos que estaba viviendo ese 
sector de la población, uno de los más 
vulnerables y afectados por la pandemia 
COVID-19.  

Gracias al apoyo de diferentes donantes, la campaña cerró de manera exitosa 
superando la meta de 1,200 kits de ayuda. 
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MAYO
IMPACTO COLECTIVO   

22
Ventiladores de 

respiración 
mecánica 

$550K 
Inversión Total

La comunicación fue reforzada con videos 
educativos sobre la importancia del uso de 
ventilación mecánica en pacientes que han 
tenido complicaciones respiratorias a causa 
del virus COVID-19, y cómo estos elementos 
se vuelven de vital importancia para salvar 
vidas. 

Agradecemos a nuestros aliados la confianza 
depositada, y estamos seguros este donativo a 
la red hospitalaria nacional hará la diferencia 
en la vida de muchos salvadoreños.

DATOS IMPORTANTES  DEL 
DONATIVO IMPACTO COLECTIVO

Con mucho orgullo, en el mes de mayo compartimos la iniciativa de 
#IMPACTOCOLECTIVO, una alianza entre 6 organizaciones sociales y empresariales, 
que nos unimos para apoyar en estos momentos al país frente a la emergencia 
COVID-19.        

La iniciativa, articulada por la Fundación Rafael Meza  Ayau en alianza con Banco  
Agrícola, Fruit of The Loom a través de su iniciativa "Yo corro con  el corazón”,   
Crecer,  ASESUISA  y  Fundación  Eserski fue anunciada en una rueda de prensa en la 
que participaron representantes de los aliados y el Ministro de Salud, Dr. Francisco Alabí. 
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8
MONITORES SIGNOS 

VITALES

20
ATRILES

10
BIOMBOS

MAYO

2ª ENTREGA INSUMOS MÉDICOS HSJDD, 
SANTA ANA

Se realizó una 2a entrega de 
equipo médico (monitores de 
signos vitales, atriles, camas 
hospitalarias, biombos) al 
Hospital San Juan de Dios de 
Santa Ana. De esta manera, 
seguimos trabajando para apoyar 
a nuestros aliados en estos 
momentos difíciles ante la 
pandemia del #COVID19 
#SeamosParteDeLaSolución



Junio
#Nohemosparado
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JUNIOAPOYO EMERGENCIA 
TORMENTA AMANDA
El inicio de junio, se vio marcado por un evento 
climatológico inesperado: La Tormenta Tropical Amanda.  
Muchas familias se vieron afectadas por este hecho, 
debiendo ser evacuadas de sus hogares y trasladadas a 
albergues donde podían resguardarse mientras duraba la 
situación de emergencia.  

La FRMA actuó de manera ágil en conocer las 
necesidades de las comunidades cercanas en mayor 
riesgo, logrando canalizar ayuda oportunamente. 
Adicional se activó una campaña de recaudación la cual 
podía realizarse en efectivo o con bienes de primera 
necesidad . 

$8K 
RECAUDACIÓN

3 Zonas 
beneficiadas en el 
mes de junio:

Cristo II, La Escalón

El Carmen, La Escalón Lajas Oriente, La Escalón 

Colonia Escalón, San Salvador,
Comunidad El Salamar, Usulután
Comunidad El Icacal, La unión
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JUNIOLA AYUDA EN NÚMEROS

$12,789 

ATENCIÓN EMERGENCIA
TORMENTA TROPICAL AMANDA

Comunidades de la Colonia Escalón
5 albergues comunitarios
181 familias atendidas
+800 personas afectadas
+4 aliados:
-Parroquia Cristo Redentor
-Fundación Redentor
-Asociación La Escalón
-Alcaldía Municipal de San Salvador

DONATIVO:

150
familias beneficiadas
con kits de víveres

134
familias beneficiadas
con Gift Cards Súper
Selectos de $20

37
equipos de protección
comunitaria

1,500
metros de plástico
para deslaves

Comunidad El Icacal, La Unión
1 albergue comunitario
80 familias atendidas
+200 personas afectadas
+3 aliados:
-Grupo AGRISAL
-Almacenes Shopping Center
-Patrick Murray

DONATIVO:

80
familias beneficiadas
con kits de víveres

1
botiquín comunitario 
de primeros auxilios

80
familias beneficiadas
con ropa

Comunidad El Salamar, Usulután
1 albergue comunitario
125 familias atendidas
+300 personas afectadas
+4 aliados:
-Grupo AGRISAL
-Glasswing
-Almacenes Shopping Center
-Patrick Murray

DONATIVO:

125
familias beneficiadas
con kits de víveres

125
familias beneficiadas
con ropa

34% FRMA 
66% RECAUDACIÓN  
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JUNIO

APOYO EMERGENCIA TORMENTA AMANDA

Comunidad El Icacal, La Unión 

Comunidad El Salamar, Usulután

Cuando la situación permitió salir de la 
ciudad de manera segura, se pudo 
extender la cobertura de la ayuda a 
comunidades en el interior de país. 

De esta forma, el 8 de junio se pudo llevar 
ayuda de víveres y ropa a 125 familias 
habitantes de la Comunidad El Salamar, 
en el departamento de Usulután. 

De igual manera, el 12 de junio se entregó 
el apoyo a 80 familias de la Comunidad El 
Icacal, en el departamento de La Unión.

Comunidad El Salamar, Usulután

Comunidad El Icacal, La Unión 
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JUNIO

ALIADOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

Miembros de Club Activo 20-30 SS apoyando 
clasificación de donativos Centro de Acopio, Crowne Plaza San Salvador 

Agradecemos a nuestros aliados 
que hicieron posible éste esfuerzo: 

Y de manera muy especial a todos 
los que confiaron en nosotros para 
depositar su ayuda. 
¡Juntos somos parte de la solución!

¡GRACIAS!

Colaborador Grupo Agrisal apoyando la
distribución del donativo

Grupo Agrisal
Hotel Crowne Plaza San 
Salvador
 Club Activo 20-30
San Salvador Centro, 
 Glasswing  Almacenes 
Shopping  Center El Salvador 
Patrick Murray 
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JUNIO
DONATIVOS COVID-19

 CRECER ENTREGA DONATIVO
EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

$13.9K
INVERSIÓN 

15,000
GUANTES

2,700
MASCARILLAS 

KN95

3,500 
BATAS 

QUIRÚRGICAS

Con el fin de contribuir con las acciones para combatir la pandemia y procurar la protección 
del personal médico de primera línea que atiende a pacientes con Covid-19, Crecer, con la 
coordinación de la Fundación Rafael Meza Ayau, realizó un donativo de equipos de 
protección personal (EPP) que fue entregado a las autoridades del Hospital Nacional 
General de Neumología y Medicina Familiar “Doctor José Antonio Saldaña” y del Hospital 
Nacional San Rafael. 

El donativo entregado a las autoridades de los centros asistenciales, en coordinación con el 
Ministerio de Salud, incluyó 3,500 batas quirúrgicas, 15,000 pares de guantes y 2,700 
mascarillas protectoras de partículas KN95 por un valor de $13,900. Estos implementos 
cuentan con la certificación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y por sus 
características de flexibilidad, son una alternativa segura y cómoda para el uso del personal 
médico.
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JUNIO
DONATIVOS COVID-19

2,000 kits de toma y transporte de muestras 
para COVID-19, fueron entregados al Hospital 
San Juan de Dios de San Miguel con 
financiamiento de la Fundación Rafael Meza 
Ayau. Cada kit incluye hisopo para toma de 
muestra y medio de transporte de virus. 

De acuerdo con la Organización Panamericana 
de la Salud, se recomienda la toma de 
hisopados nasofaríngeo y orofaríngeo 
combinados. Estos hisopos deben ser de 
dacrón flocados o poliéster, luego deben 
colocarse y transportarse en un mismo tubo con 
medio de transporte viral. En este sentido, 
contar con los medios necesarios contribuye a 
la toma de muestras de calidad y resultados 
más acertados para la detección del virus. 

2000
KITS DONADOS 

$11.3K 
INVERSIÓN



Julio
#Nohemosparado
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JULIO

LANZAMIENTO: +UNIDOSSOMOS+

El 2 de julio pasado, participamos en el evento de lanzamiento de +UnidosSomos+ un 
movimiento inclusivo y participativo, que suma los esfuerzos de la organización de la 
sociedad civil salvadoreña, el sector privado, la cooperación internacional y el sector 
público. 

Para el lanzamiento, se contaba ya con 120 organizaciones aliadas, quienes habían 
realizado una inversión social de más de $17 Millones en todo El Salvador.  
Participamos en la conferencia de prensa virtual: 

-Fundación Rafael Meza Ayau 
-Fundación Empresarial para la
-Acción Social (FUNDEMAS)
-Applaudo Studios  
-Fundación Poma

 

-Paill laboratorios,  
-Asaprosar El Salvador,  
-Fundación Gloria de Kriete 
-Fundación Campo 

 

120 
ORGANIZACIONES

+$17M  
INVERSIÓN
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JULIO

Nuestro presidente de la Fundación, Lic 
Roberto Murray Meza, tuvo la 
oportunidad de participar en valiosos 
espacios en los medios de 
comunicación para exponer los puntos 
más relevantes del trabajo desde la 
FRMA, y brindar palabras de 
satisfacción por formar parte de este 
nuevo movimiento UnidosSomos+

“Debate con Nacho Castillo” 
(10-Junio-2020) 
Puedes ver la entrevista completa en 
éste link: 

Viva la Mañana, segmento 
#DeSalvadoreñoaSalvadoreño 
(16-Junio-2020) 

Puedes visitar nuestra fanpage de FB para ver 
la entrevista: 

#SeamosParteDeLaSolución 
#SúmateyMúltiplica  
#ElSalvadorNosNecesita 
#MásUnidosSomosMás 

 

https://www.facebook.com/vlmtcs/videos/4479
57252754141/UzpfSTE3MzUxNjM3NjMzOTI
yMTQ6MjY1MjYyNTc4ODMxMjY2OQ/ 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2
69769294285697 

https://www.facebook.com/vlmtcs/videos/447957252754141/UzpfSTE3MzUxNjM3NjMzOTIyMTQ6MjY1MjYyNTc4ODMxMjY2OQ/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=269769294285697
https://www.facebook.com/watch/?v=447957252754141


COLUMNA OPINIÓN  
Publicado: La Prensa Gráfica 
23-Julio-2020

UN REINICIO EN EL IMPACTO SOCIAL 
El siglo XXI comienza marcado por un contexto global y local que invita no solo a 
repensar el sistema socioeconómico y político actual, sino principalmente a tomar 
medidas de actuación inminentes como sociedad. 
La pandemia de COVID-19 cambió al mundo. Arrebató vidas, separó familias, 
destruyó economías y nos hizo retroceder décadas en cuando a desarrollo 
humano. ¿Cómo podemos levantarnos de tan devastador impacto? Es claro que 
cada país, cada sociedad, cada comunidad irá buscando sus fórmulas, pero el 
factor común debe ser la unidad. 

Esta crisis sanitaria ha traído también algunos efectos colaterales positivos de impacto ambiental y social que han 
permitido incrementar y reforzar los argumentos de la necesidad de resetear las reglas del juego actual. Hoy más que 
nunca, los seres humanos vemos cómo la suma de esfuerzos, la solidaridad y la justicia son necesarias para sentar las 
propias bases de sociedades más fuertes y resilientes.  
En enero de 2021, el Foro Económico Mundial celebrará una cumbre bajo este concepto: el gran reinicio, uno que 
permita construir economías y sistemas sociales más sostenibles. 
El Foro Económico Mundial llama a construir nuevos contratos sociales basados en la dignidad humana, la justicia social, 
y un progreso social que vaya más allá de los indicadores económicos. Y esto, por supuesto, requiere del concurso de 
todos los sectores. 

“EN EL SALVADOR ESTAMOS HACIENDO LO NUESTRO, CON UN REINICIO 
EN LA FORMA EN LA QUE SE TRABAJA PARA TENER UN VERDADERO 
IMPACTO SOCIAL”.
Una vez más, y como ha sucedido siempre que el país 
enfrenta sus peores momentos, empresas y personas 
particulares, organizaciones no gubernamentales, 
autoridades locales y nacionales, y la cooperación 
internacional, han respondido al llamado de los más 
necesitados.  
Esta vez, la magnitud de la emergencia requirió un paso 
adicional, una visión de unidad para sumar trabajo y 
multiplicar impactos para atender de mejor forma a los 
sectores más vulnerables. De todo esto surge +Unidos 
Somos+, un reinicio para el concepto de filantropía. 
Este es un movimiento que ya reúne a más de 140 de 
organizaciones, empresas, ONG, ADESCOS, a las que 
cada vez se suman más, con una plataforma articulada 
que permite mapear las necesidades de los 
salvadoreños y responder a ellas de mejor manera, 
aprovechando las experticias, especialidad, presencia y 
recursos de cada una de las organizaciones, y así sumar 
esfuerzos y multiplicar sus impactos. 
Esta iniciativa le esta dando un reinicio a la forma de 
cómo se maneja la ayuda humanitaria, la filantropía y las 

causas sociales en el país, conectando a 
organizaciones y empresas con capacidad de realizar 
inversión social, con instituciones o fundaciones que 
atienden necesidades directas de la población más 
vulnerable del país. La canalización y el mapeo tanto de 
las necesidades como del trabajo de cada entidad parte 
del movimiento permiten que la efectividad de cada 
dólar invertido, de cada voluntario, de cada donativo, 
sea mucho mayor, y el impacto sea más profundo.  
La participación en +Unidos Somos+ de organizaciones 
como Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), Uniendo 
fuerzas por El Salvador, la Fundación Salvadoreña de 
Apoyo Integral (FUSAI), Fundación Campo y la 
Asociación Agua Viva entre muchas otras; es un 
ejemplo de la pluralidad de participantes en este 
movimiento, siendo esta una de sus principales 
fortalezas, tanto en sus experiencias logísticas y 
territoriales, como en el quehacer de cada una. Así, 
unidos, sumamos y abarcamos más y mejor las 
necesidades de nuestro país, ese que, con el nuevo 
“reset”, lograremos levantar. 
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JULIODONATIVOS COVID-19 
3a ENTREGA DONATIVOS HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, SANTA ANA   

1
VENTILADOR 
MECÁNICO

$23.1K  
INVERSIÓN

En el mes de julio, continuamos en el esfuerzo 
de apoyar el equipamiento del Hospital Nacional 
San Juan de Dios de Santa Ana,  en esta 
oportunidad, con un nuevo elemento para salvar 
vidas.  

Un ventilador mecánico para adultos, valorado 
en $23,159 que sin duda será una oportunidad 
de vida para más salvadoreños.
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JULIO

CAMPAÑA EDUCATIVA:  
PREVENCIÓN COVID-19  

En el mes de julio, quisimos apoyar la tarea de 
generar conciencia sobre la importancia de las 
medidas de prevención para evitar el contagio de 
COVID-19. 

Con un tono amigable, moderno y claro enviamos 
mensajes que salvan vidas en estos momentos tan 
oportunos para educar, apoyar y crear soluciones.

Puedes consultar éstos recursos y más información 
para protegerte a ti y a tu familia en: 

“LA SOLUCIÓN ES 
CUIDARNOS TODOS”

https://www.facebook.com/watch/?v=1424119301
309333&extid=dREq7kfwrPM8ohDy

#LaSoluciónEsCuidarnosTodos

https://www.facebook.com/watch/?v=1424119301309333&extid=dREq7kfwrPM8ohDy
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JULIOASAMBLEA GENERAL FRMA 2020  

81
ASISTENTES

3
NUEVOS CUSTODIOS

Participantes: 

El 9 de julio pasado tuvimos la Asamblea General 2020 de nuestra Fundación, espacio 
en el que de manera virtual se compartieron los logros y principales iniciativas del año 
2019. 

Nuestro presidente, Lic. Roberto Murray Meza aprovechó la ocasión para dirigir unas 
palabras en las que recordó a los asistentes: “Como FRMA, nos hemos enfocado en 
compartir y multiplicar los beneficios que hemos recibido a lo largo de nuestros 49 años.   
A través, de los tres ejes estratégicos hemos movilizado el cambio para un mejor El 
Salvador, conocedores que impactar con un cambio positivo cada comunidad es una 
GRAN NOTICIA para nuestra gente.   

El nuevo proyecto en el HSJDD, contar las bases de desarrollo y Alto Impacto La 
Escalón, el Impulso a la ley de Salas Cunas y Educación en la Primera Infancia; así 
como hacer realidad Educación de Vanguardia para Líderes de Impacto, entre otros, 
han sido verdaderos logros que han sido un sinónimo de BUENAS NOTICIAS para 
muchas personas.   Así debe ser  através del esfuerzo de estos años hemos sentado las 
bases para la construcción de soluciones sostenibles, invitando a múltiples actores a 
colaborar en este gran proyecto llamado El Salvador. 
Es así, que hemos denominado el año 2019 como un Año de BUENAS NOTICIAS.”
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VERSIONES

Link: a informe web

Link: a publicación pdf en web

Link: a versión ISSUU

Link: a youtube

https://www.frma.org.sv/impacto2019/ind
ex.html

https://issuu.com/fundacionrafaelmezaa
yau/docs/frma-compilado-jul20_v001

https://www.youtube.com/watch?v=TNk
qjkKltuY&t=306s

https://www.frma.org.sv/wp-content/uplo
ads/2020/07/FRMA-compilado-Jul20_v00
1.pdf

Si quieres conocer con más detalle nuestro 
Informe de Impacto 2019, te invitamos a acceder 
a las diferentes versiones disponibles:

https://www.frma.org.sv/impacto2019/index.html
https://www.frma.org.sv/wp-content/uploads/2020/07/FRMA-compilado-Jul20_v001.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TNkqjkKltuY&t=306s
https://issuu.com/fundacionrafaelmezaayau/docs/frma-compilado-jul20_v001
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JULIOAPOYO SOLIDARIO 
SOYAPANGO  

En seguimiento al apoyo en el marco de la 
emergencia nacional, en el mes de julio pudimos 
llevar paquetes solidarios a 200 familias 
afectadas por este hecho en el área de 
Soyapango.  

Agradecemos a Grupo AGRISAL, SYKES El 
Salvador, Donantes, particulares altruistas y 
Familia Meza Ayau por unirse al esfuerzo de 
recaudación; así como a la Alcaldía Municipal de 
Soyapango y (FUSALMO) Fundación Salvador 
del Mundo por apoyar la logística y distribución 
para canalizar ésta valiosa ayuda. 

¡Te invitamos a seguir siendo parte de la 
solución! Y estar pendiente en nuestras redes 
sociales para conocer más iniciativas como ésta. 200

Familias beneficiadas 
Soyapango
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JULIO
COMITÉ SEMESTRAL
EJE: FAMILIA Y LEGADO  

1. Casa Maternal 
2. Fundación San Andrés 
3. Fundación Misión Médica 
4. Cruz Roja de El Salvador 
5. Universidad Don Bosco 
6. Hospital Divina Providencia 
7. Asociación de Ciegos 
8. Fundación Padre Arrupe 
(becas Alto Impacto)

8
ORGANIZACIONES

13
PARTICIPANTES

El pasado mes de julio, se realizó de manera 
virtual nuestro Comité semestral del eje Familia y 
Legado, que representa una herramienta clave 
para el monitoreo y evaluación de nuestros 
proyectos.  

Definitivamente es muy gratificante ver la 
capacidad que han tenido todas las 
organizaciones, para enfrentarse a los retos y 
aportar desde sus trincheras a las más grandes 
necesidades que el país enfrenta. 
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FUTUROS EVENTOS
TE INVITAMOS A VIVIR LOS SIGUIENTES EVENTOS VIRTUALES 
QUE SIN DUDA, SERÁN DE MUCHO INTERÉS PARA TI:

"Del Asistencialismo a la Sostenibilidad".
Información: En Fanpage de Facebook de FRMA

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

JUEVES 19 DE NOVIEMBREModelo
R u r a l
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