La Fundación Centro San Juan de
Jerusalén,
es
una
entidad
ecuatoriana sin fines de lucro
cuya labor se enfoca en el
trabajo con niños, niñas y
adolescentes de 0 a 18 años con
parálisis cerebral, trastornos del
neurodesarrollo,
necesidades
educativas
y/o
socioemocionales. El tratamiento
especializado de una persona
con discapacidad representa un
valor mensual entre $400 y $600, el mismo que sus familias no pueden pagar.

Nuestra institución ha estado al servicio de la comunidad durante 35 años (25
como ONG Internacional Obras Hospitalarias francesas y 10 años como ONG
ecuatoriana), prestando servicios terapéuticos, psicológicos, pedagógicos,
pediátricos e inclusión educativa. De manera permanente ejecutamos
proyectos y programas para generar recursos económicos o materiales que
nos permitan sostener en el tiempo servicios subvencionados a niños y familias
vulnerables.

Desde de la pandemia se ha registrado un 50% de
deserción de niños, niñas y adolescentes a causa de
que sus familias perdieron el trabajo, tema muy
preocupante para nuestra Fundación, razón por la cual
nos encontramos buscando ayudas puntuales a través
de campañas institucionales y asumiendo altas
subvenciones con el objetivo de salvaguardar el
tratamiento integral de nuestros usuarios, y evitar al
máximo retrocesos importantes por su condición de
discapacidad.

De manera Urgente necesitamos contar con nuevas fuentes económicas para
continuar prestando servicios y evitar un posible cierre institucional, entre varias
acciones tenemos el plan de padrinazgo PADRINOS POR LA INCLUSIÓN con 2
campañas puntuales de apoyo.
1. Campaña ¡YO DECIDO! En la cual el padrino o
madrina determina el valor y el tiempo que puede
ayudar a la Fundación
2. Campaña 10-6 Que consiste en un aporte de $10
por 6 meses.
3. Campaña Cepito Solidario En la cual se puede
realizar donación de dinero una sola vez o donación de
materiales de aula, alimentos, ropa, entre otros.
El objetivo del plan es GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y
PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES recibiendo atención
integral de calidad.

En esta oportunidad, tocamos tu corazón para que nos colabores en este
proyecto que cuenta con 100 niños y adolescentes.
Estamos abiertos a un sinnúmero de opciones y ponemos alguna a tu
consideración:
•
•
•

Ser madrina o padrino de la Campaña.
Donaciones puntuales (materiales de escuela, suministros, etc.)
Ayudar a la difusión de la campaña de padrinazgo en espacios que tu
consideres apropiado

Nos encantaría que conozcas las instalaciones, el trabajo que realizamos, pero
sobre todo la realidad de nuestros niños, niñas,
adolescentes y sus familias, por lo que extendemos una
cordial invitación a visitar nuestra página Web y redes
sociales.

Seguros de contar con tu apoyo, nos hace confiar que
personas e instituciones se suman a nuestros esfuerzos
para cumplir las metas planteadas.

Para mayor información no dudes en contactarnos: Etienne Leclercq
2543652/ 0998386133
centrosanjuandejerusalen@gmail.com
www.fundacionsanjuanecuador.org

