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Hace exactamente un año fue que asumí el cargo como Directora de la Fundación 
Ramón Vargas, y puedo decir que ha sido un buen año para la organización. Pero 
si es así, es gracias al apoyo que he recibido por parte de gente como la anterior 
directora, Alicia Molina, y Cecilia Reyes Retana, quien hasta hace poco fungió 

como representante legal  y administradora de la Fundación. Su acompañamiento a lo largo 
de esta transición ha sido invaluable para lograr nuestros objetivos de inclusión.

Hoy, una de nuestras tareas más importantes es afinar la estrategia global de la Fundación, revi-
sar sus metas y definir indicadores que nos permitan medir mejor el impacto de nuestro trabajo; 
objetivos que continuaremos logrando gracias nuestra incansable búsqueda de fuentes de recur-
sos, nuestros esfuerzos de comunicación y, lo más importante, el renovado apoyo de todos los 
“Amigos de la Fundación”.

Este 2018, gracias a nuestra alianza con World Vision, FRV se ve en la posibilidad de tocar las 
vidas de más niños, jóvenes y familias en todo el país. Por eso te invito a que nos acompañes en 
este recorrido por el trabajo y logros de nuestra organización, y a que continúes siendo parte de 
esta gran familia.

Ana Luisa del Valle Prieto
Directora de FRV
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Apoyo a organizaciones

Como cada año, la Fundación 
ofreció apoyo a distintos pro-
yectos, así como asesoría y 
acompañamiento a diversas 
organizaciones a lo largo y 
ancho de toda la Repúbli-
ca. De entre ellas destacan:               
El Arca de México; El Arca 
de Querétaro; Don Bosco 
sobre Ruedas; Piña Palme-
ra; TANESQUE; SERAJ                     
y PROPAPED.

Capacitación                                      
y seguimiento en red

Se generó un debate con siete 
organizaciones de distintas 
partes del país, sobre las carac-
terísticas del trabajo en Red 
y lo que la Reddiscomu ha 
representado para cada uno de 
sus miembros. A raíz de esto 
se desarrollaron propuestas 
que fueron presentadas en el 
congreso regional de Rehabi-
litación Basada en la Comuni-
dad (RBC) en Ecuador.

Visitas de evaluación               
y seguimiento

Se realizaron visitas a organi-
zaciones de Sinaloa, Oaxaca, 
Chiapas, Guadalajara, Que-
rétaro y la CDMX, para ob-
servar y evaluar la operación 
de los proyectos apoyados, 
recoger el testimonio de los 
usuarios, conocer sus retos y 
sus logros, y convivir con to-
dos los participantes.

Recuento 2017
Nuestro trabajo

Talleres, eventos y diplomados; consolidación de grupos de ayuda, patrocinios, evaluación y 
seguimiento; a lo largo del 2017, la Fundación estuvo involucrada en una gran cantidad de proyectos.                                            

A continuación, presentamos algunas de las actividades más destacadas y que sentaron las bases                
para el trabajo que ya se está realizando en el 2018.

Promoción audiovisual

A lo largo del año se pro-
dujeron una serie de videos 
sobre inclusión para pro-
mover la labor de distintas 
organizacio nes de manera 
digital. También se realizó           
un nuevo video sobre la                                       
Fundación.

Donativos especiales

Para la producción de nuestro 
Recital “Entre Amigos” con-
tamos con el apoyo solidario 
de Tinto MX; la empresa                       
Sushi Itto; Esther Pérez;         
Martha Varela, directora de 
medios de comunicación; y 
del Maestro Ángel Rodríguez, 
quien nos donó su talento 
como pianista.

Por otro lado, ICO, agencia 
de mercadotecnia de conteni-
dos, continuó apoyándonos 
con esfuerzos de comunica-
ción digital; y la diseñadora 
gráfica Karen Ysunza nos 
apoyó con el diseño de la fir-
ma de nuestros correos elec-
trónicos.

Realización de auditoría

Finalmente, como todos los 
años, aunque ya no se trate 
de una obligación legal, se 
llevó a cabo la auditoría de los 
estados financieros de 2016; 
como siempre con excelentes 
resultados.

http://www.rbcecuador.org/
http://www.rbcecuador.org/
http://www.rbcecuador.org/
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Este año, la labor de FRV continúa siendo posible 
gracias a generosos donativos. Entre ellos:

El de Remate Lince, organismo que por segundo 
año consecutivo nos apoya para impulsar la realiza-
ción de proyectos importantes. Dirigido por Jacques 
Levy -miembro de Pro-Ópera- Remate Lince conti-
núa siendo un buen Amigo de FRV.

El de Fundación Cinépolis, que camina con noso-
tros para apoyar un proyecto singular: Futbol para 
Niños y Niñas Ciegas a través de SERAJ.

También hay que mencionar los resultados del re-
cital “Entre Amigos” de Ramón Vargas en 2017. En 
febrero, el CENART entregó a FRV 196,000 pesos.

Para seguir adelante
Donativos y proyectos

Y tú, ¿ya sabías que existe el fútbol para ciegos?
El fútbol para ciegos, fútbol 5 o fútbol sonoro se practicaba ya -aunque no lo 
creas- en la década de los 50, conforme a las reglas de la FIFA y con las adapta-
ciones de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos.

Este tipo de práctica futbolística es considerada deporte paralímpico desde hace 
más de 20 años y en él también participan personas videntes. En la cancha, los 
jugadores utilizan una pelota sonora (y hay quien ha usado incluso un balón con 
cascabeles dentro) y cada equipo está integrado por cuatro personas ciegas o 
con disminución visual severa (que usan cubreojos) y un arquero vidente. 
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Al considerar las tareas de la Fundación para el inicio de 2018, una de las decisiones fue 
acercarnos con organismos que tienen propósitos y áreas afines. La mancuerna de trabajo que 

presentamos con World Vision Mexico es clara muestra de ello.  

FRV-World Vision México
Alianzas

Las metas comunes de es-
tas dos organizaciones 
convergen en un proyecto 
conjunto para incluir y 
atender las necesidades de 
niños y niñas con discapa-

cidad en zonas marginadas.  Cada uno 
de los actores pone sobre la mesa sus 
fortalezas.

Fundación Ramón Vargas (FRV) 
aporta más de 15 años de experiencia 
en el diagnóstico y capacitación sobre 
Rehabilitación Basada en la Comuni-
dad (RBC).

World Vision México fortalece el pro-
yecto gracias a su presencia en diver-
sos estados de la República en donde 
atiende temas de educación, nutrición 

y sustentabilidad económica, con pro-
motores comunitarios.

La operación de esta alianza inicia en 
comunidades del Estado de México, 
cercanas a San Felipe del Progreso, 
con un programa de capacitación 
para replicar RBC. 
 
Las metodologías comunitarias que 
la Fundación aplica -y le han valido 
el reconocimiento de América Latina 
como una organización de vanguardia 
en este terreno- podrán multiplicar 
sus beneficios gracias a la cobertura de 
World Vision; la cual atiende en Méxi-
co a casi 200 mil niños, niñas y jóvenes 
con modelos de atención integral, a 
través de programas dirigidos al cuida-
do y desarrollo de la primera infancia. 

RBC,                                      
el sello de la casa

La Fundación tiene, en los mo-
delos de rehabilitación comu-
nitaria, la clave para lograr una 
cultura de inclusión que ayude 
no solo a los niños y jóvenes 
con discapacidad, sino también 
a sus familias, maestros y otros 
miembros de la comunidad.
 
RBC trabaja con todas las par-
tes interesadas para asegurar 
la participación plena de las 
personas con discapacidad en 
la vida social.

Propuesta por la OMS para 
favorecer la igualdad de opor-
tunidades, reducir la pobreza, 
mejorar la inclusión social y 
la calidad de vida, es utilizada 
hoy día por 90 países.
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Tres metas clave 2018-2019
En el 2017, las tareas inmediatas de la Fundación fueron la evaluación de los proyectos 

recibidos; la definición de una estrategia de comunicación que le dé mayor visibilidad; la 
consolidación de la comunidad de “Amigos de la Fundación”; y la siempre presente búsqueda 

de fuentes de recursos para continuar con nuestra labor a favor de la inclusión.

Hoy, corrobora Ana Luisa del 
Valle Prieto, “una de nuestras 
tareas más importantes es 
afinar la estrategia global 
de la Fundación, revisar sus 
metas y definir indicadores 
que nos permitan medir 
mejor el grado de impacto de 
nuestro trabajo a través de las 
organizaciones aliadas”.

Por eso, la estrategia para el 2018 y el 2019 se establece alrededor de 
tres prioridades:

1. Mejor definición de proyectos. Desde noviembre del año pasado, 
ya se han realizado ajustes a la convocatoria de proyectos para que la 
labor de la Fundación esté cada día mejor alineada con sus objetivos. 
Esto es, contribuir en términos de inclusión y de apoyo a distintas co-
munidades.

Esta claridad, complementa Ana Luisa, “nos permitirá evaluar mejor 
los proyectos que apoyamos, y ayudar de manera más efectiva a las 
organizaciones para que puedan cumplir sus propios objetivos orga-
nizacionales.  . 

2. Mejor comunicación y mejor posicionamiento. Es necesario for-
talecer la imagen de FRV, definir nuevas estrategias de comunicación, 
medios y públicos a los que interesa llegar. Por eso, es importante rea-
lizar un esfuerzo de comunicación centrado en información de valor 
que posicione a la Fundación y, simultáneamente, dé mayor visibili-
dad a las organizaciones que apoya.

3. Estrategias más efectivas de movilización de recursos para lograr 
mejores ejecuciones y mayor éxito en cada una de las organizaciones 
apoyadas. “Esto implica -concluye Ana Luisa- ampliar nuestras fuen-
tes de financiamiento nacionales e internacionales, buscar apoyos 
externos para la elaboración de proyectos de convocatorias oficiales y, 
entre otras cosas, ampliar la base de Amigos de la Fundación






