Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Fundación Conexión San Mateo.
2. Dirección de la organización:
₋ Calle Carabobo entre Villa Pol y 1ero. de Mayo Nº 8 y 40, sector Centro Norte San
Mateo, municipio Bolívar, estado Aragua, Venezuela.
₋ Calle Sábana Larga c/c Cajigal C.C. Star Center, nivel 1, local 66, zona Centro, Cagua,
estado Aragua, Venezuela.
3. Figura Jurídica de la organización: Fundación sin fines de lucro.
4. Fecha de creación de la organización: 2006.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 11 de Septiembre de 2007.
6. Representante legal de la organización: Luisa Ramírez.
7. Misión de la organización:
₋ Misión: Atender, reinsertar niños en condiciones de abandono a su familia o
familia sustituta, restituir ésta de manera integral a fin de que pueda brindar al
niño el apoyo emocional necesario, atender todas las áreas pertinentes a la
recuperación de estos niños y jóvenes en el área intelectual, emocional,
espiritual, vocacional (elaboración de instrumentos de música, computación,
informática, gastronomía nacional e internacional, etc.), deportiva y artística
(coros infantiles, música de orquesta y de cámara, pintura, literatura, etc.).
₋

Visión: Llegar a ser una institución líder en atención, reinserción y restitución
de la familia para generar un crecimiento integral de la misma. Constituirnos en
una institución de carácter internacional que genere cambios profundos en la
sociedad, establecernos como fuente de desarrollo laboral y financiero en las
comunidades donde se encuentren nuestras instituciones.

8. N° de fundadores de la organización: 05 personas.
9. N° actual de participantes en la organización: 100 personas.
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10. Estructura organizacional: Nuestra estructura está formada por una asamblea
general, junta directiva, director ejecutivo, asistente administrativo, cinco
directores de proyecto.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Urbano con
población de muy escasos recursos económicos y en condiciones de pobreza.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han estado trabajado:
Nuestra fundación atiende a cuatrocientos (400) niños en condiciones de
abandono parcial (maltrato psicológico, físico y sexual LOPNA) introduciéndolos en
un programa de atención integral dictado por especialistas en el área de la
conducta, psicopedagogos y docentes; lo cual permite restaurar y fortalecer el
área intelectual, emocional y espiritual del niño; para que pueda crecer
sanamente y convertirse en un adulto exitoso; también brindamos talleres del
programa “Escuela para padres” a jóvenes y adultos con la finalidad de
desarrollar un espacio de reflexión para padres y futuros padres en torno a su
papel en la familia a partir de las diversas características que ésta tenga, promover
estilos de crianza más sanos fortaleciendo los principios de vida, los valores, la
comunicación y la autoestima entre los miembros de la familia. La fundación tiene
como meta desarrollar cinco (5) proyectos. Actualmente desarrolla 01 proyecto:
Proyecto:
₋ Atención de niños en condición de abandono.
₋ Atender niños en condición de abandono parcial.
₋ Programa “Principios de vida”
₋ Centro de atención integral.
₋ Programa de: Artes escénicas, música y pantomima.
₋ Programa para la atención de adolescentes.
₋ Programa de clínicas y equipos deportivo
₋ Unidad Médico Asistencial. UMA (operativos en las comunidades)
₋ Programa de formación permanente.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Consejo Municipal de Derechos del Niño y Adolescente.
₋ Ministerio de Relaciones Interiores, Dirección de Justicia y Culto.
₋ CONAPLAN, de la Gobernación del estado Aragua.
₋ Ministerio de Educación en sus dos modalidades: escuelas estatales y
municipales.
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Fundación San Antonio de Padua.
Fundación una Gotica de Amor.
Fundación Ron Santa Teresa.
Alianza de escuelas del municipio José Félix Ribas.
Servicio de neurología, psiquiatría, traumatología y nutrición del hospital José
María Benítez (La Victoria).
Hospital Coronel “Elbano Paredes”.
Hospital Central de Maracay.
CDI de San Mateo, Cagua y Maracay.
Barrio Adentro.
Globovisión “Mi Gente es noticia”.
Asociaciones civiles en Cagua y San Mateo.
Radio Visión “Cristo Vivo”.
Helados Rizo.
Farvenca.
Centro de confección “La Charola”.

14. Procedencia de los recursos financieros: Aportes de empresas privada y donaciones
de familias y personas naturales.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Atención de niños en condición de
abandono parcial.
2. Ámbito temático: Salud.

3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: En el año 2007 iniciamos con el
programa de atención a niños en condición de abandono parcial y se desarrollan
los siguientes proyectos a fin de dar respuestas:
₋ Proyecto atender niños en condición de abandono parcial.
₋ Programa “Principios de vida”
₋ Programa centro de atención integral.
₋ Programa de artes escénicas y música.
₋ Programa para la atención de adolescentes.
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₋ Programa de clínicas y equipos deportivo
₋ Programa de formación permanente.
₋ Unidad Médico Asistencial. UMA (operativos en las comunidades)
Todos los programas se desarrollan totalmente con un equipo de profesionales
que alcanza el número de 100 personas e impacta un colectivo entre 900 y 1000
personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: San Mateo municipio Bolívar del
estado Aragua, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto: Después
de realizar un estudio socioeconómico se detectó un alto índice de figura sustituta
de padre y madre, desnutrición, poca fuente de empleo, consumo de licor y
sustancias, pobreza extrema, violencia, delincuencia y escasez de instituciones para
tratar la problemática.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Un colectivo entre
900 y 1000 personas entre niños, niñas, jóvenes y adultos.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Nuestros recursos provienen de aportes de la empresa
privada, donaciones de familias y personas naturales.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Extensión desde la sede central hacia los cuatro puntos cardinales de la ciudad,
atendiendo éstas comunidades.
₋ Ampliación del número de miembros asociados y financistas de la fundación,
₋ Disminución en la población que atendemos de la deserción escolar.
₋ Disminución de los casos con problemas neurológicos como epilepsia,
problemas de aprendizaje, problemas de motricidad.
₋ Participación activa de los entes que hacen vida en las comunidades dentro de
los programas que desarrolla la fundación.
₋ Vinculación con los funcionarios y las instituciones que pueden dar una
respuesta legal e institucional a nuestros casos.
₋ Insertar a niños y jóvenes que estaban fuera de la escuela y lograr que ingresen
a la universidad.
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Vinculación de los casos de los niños con enfermedades no atendidas con
especialidades específicas como medicina nuclear.
Incremento de la matrícula escolar donde funciona la organización, atención de
casos en el área de conducta y aprendizaje dando respuestas definitivas a los
mismos, entre otros.

9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Dificultades para obtener financiamiento para la construcción de una sede
propia, ya que sólo estamos en la fase de adquisición del terreno; dificultades
de carácter financiero debido a la inflación de este momento.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ En la medida que se han desarrollado los programas iniciales se han creado
nuevos programas para responder a necesidades puntuales detectadas en el
desarrollo de las labores de la fundación.
₋ Hemos aprendido que realizando un trabajo en equipo de manera constante y
permanente e implementando la excelencia y calidad en el servicio se pueden
obtener resultados para transformar la vida de un niño así como de su familia.
11. Contactos:
₋ Luisa Ramírez. Teléfono: 0424-3048619. e-mail: luisaramirez8@hotmail.com
₋ Edy González. Teléfono: 0426-5439858.
e-mail: edygonzalez2010@hotmail.com
₋ Fundación Conexión San Mateo. Teléfono: 0426-5439643.
₋ e-mail: fundaconexsmateo@hotmail.com
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