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Saludos…
Iniciamos el 2020 con muchas expectativas, enrumbamos la
Institución hacia estrategias basadas en incrementar programas
y proyectos para nuestros beneficiarios. Sin embargos, este año
nos tenía algo diferente preparado. Una pandemia que obligó al
cierre de nuestras operaciones desde marzo hasta mayo, 3 meses
en los cuales el impacto de la crisis sanitaria mundial afectó no
solo a la institución sino a nivel global. Se disminuyeron los
ingresos en más del 80%, recibimos varias notificaciones de
pequeños donantes retirando sus aportes, algunas empresas que
entregaban donaciones a nuestro programa de reciclaje han
quebrado, los pacientes no han podido iniciar sus tratamientos,
en fin, enfrentamos una situación muy difícil. Han pasado 6
meses y la enorme capacidad de nuestro Equipo de Trabajo
para adaptarse, su compromiso y la fidelidad de nuestros
pacientes y aliados nos está permitiendo EMERGER.

En esta publicación
PÁG. 1
La Situación Actual en el Ecuador y la
Fundación Hermano Miguel.

PÁG. 2
Emergemos de la mano de nuestros
amigos y trabajadores.

PÁG. 3
Nuestros datos, una breve comparación
entre el 2019 y 2020. Qué retos nos
planteamos.

EMERGER
Emerger es surgir, brotar, sobresalir. A las puertas de
nuestro aniversario No. 36, una pandemia vino para
dejarnos muchos aprendizajes; sentimos que estamos
emergiendo de algo insospechado pero que nos prepara
para pensar estratégicamente en nuestro futuro; sobre
todo, en el futuro de quienes son nuestra razón de ser,
nuestros pacientes. Estamos seguros de que la demanda
de nuestros servicios se incrementará de manera
alarmante. En el Ecuador, ha diciembre 2020 se
reportan más de 200 mil casos; casi 14 mil muertes; el
PIB decreció en 12.4%; el salario mínimo vital de
$400,00 queda congelado para el año 2021; 1 millón de
desempleados y 5,3 millones de trabajadores con
condiciones laborales precarias (el 83 % de la fuerza de
trabajo está desempleada o en la precariedad. Según las
estadísticas oficiales, solo el 17 % de la población
económicamente activa tiene un trabajo que cumple
los requisitos mínimos legales). En medio de este
escenario sabemos que la gente acudirá a
organizaciones como la nuestra que les facilite el acceso
a servicios integrales de salud y rehabilitación.

“Momentos así
nos llevaron a
tomar decisiones
que nos harán
emerger con más
fuerza.”

Recursos

Demanda

Más necesidad… menos recursos
Prácticamente todo el año 2020, los servicios de salud se
han enfocado en la crisis sanitaria generada por el
COVID19, lo cual hizo que otras condiciones causales de
discapacidad sean descuidadas: diabetes, enfermedades
cardiovasculares, cáncer, etc. Estas personas están
demandando más servicios de atención; sin embargo, su
situación económica se ha visto gravemente afectada
por tanto acuden al Departamento de Trabajo Social.
Así también, varios padres de familia de nuestros
pacientes han perdido sus trabajos y reducido
sustancialmente sus ingresos. Antes de la Pandemia 3 de
cada 10 pacientes solicitaban apoyo económico adicional
al subsidio ya otorgado por la Fundación. Hoy, 6 de
cada 10 pacientes lo hacen.
Nuestro fondo de Apoyo Económico, Subsidios y
Ayudas Técnicas se ha reducido y los ingresos de
nuestro programa de autogestión yoReciclo lo han
hecho también.
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Emerger de la mano de amigos
El 7 de junio iniciamos las actividades en nuestro
Centro de Atención Integral con las restricciones
previstas por el Estado ecuatoriano que permitía un
aforo del 50% de capacidad; así también, un estricto
Protocolo de Bioseguridad que precisaba de recursos
para la adquisición de mascarillas, visores,
divisiones/ mamparas, guantes, trajes, alcohol, cloro,
termómetros infrarrojos, oxímetros, etc. Una
inversión inicial superior a los 6 mil dólares y que
hoy se aproxima a los 1500 dólares mensuales.
El asumir la responsabilidad salarial de más de 45
personas de acuerdo a la Normativa Estatal a pesar
de que no hayan generado servicios fue también un
impacto económico sin precedentes.

Estrategias para Emerger…
El Equipo Directivo y Técnico de la Fundación está
enfocado en un trabajo proactivo, creativo, responsable y
comprometido con la Misión institucional. El
fortalecimiento de estrategias de autogestión, servicios
innovadores y necesarios, incremento de aliados
estratégicos, optimización de recursos y presentación de
proyectos son acciones prioritarias para superar y
avanzar en medio de la Pandemia. Tenemos una
proyección de cobertura de servicios y de ingresos; así
como líneas de intervención social definidas.

Incrementar los subsidios
cruzados
Análisis de costos y reducción de
gastos
Iniciar campaña de recaudación
de fondos
Implementar servicios de salud
requeridos post pandemia

Estos golpes se alivianan cuando hay organizaciones
como Medicor Foundation, Un Salto hacia la Vida y
CICR que creen firmemente que la solidaridad tiene
una carga de responsabilidad social que supera los
límites geográficos; aliados estratégicos a quienes les
debemos los resultados de nuestro trabajo diario.

Gracias al Convenio que
mantenemos con CICR
hemos atendido a Sandra Pai
quien debe caminar 7 horas
desde su lugar de vivienda al
Centro poblado más cercano
Perdió su brazo debido a una picadura de serpiente en
marzo y apenas unos meses después ha sido rehabilitada y
atendida por nuestra Fundación con una prótesis
totalmente nueva. Sandra tuvo una excelente terapia
ocupacional y lo demostró!
Adriana Jaramillo, sufrió un accidente
de tránsito, es paciente de nosotros
dentro del programa Un Salto hacia la
Vida desde hace 5 años.
Ella ha recibido sus prótesis desde
entonces y lo hará hasta los 18 años!
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En datos….
En el año 2019 en el mismo periodo de junio a noviembre se
atendía un promedio de 90 niños, en este 2020 el promedio
bordea los 35 niños. En todos los meses estamos
experimentando un crecimiento. El Departamento de
Trabajo Social reporta que muchos niños no han regresado
por falta de recursos económicos y la necesidad de reforzar
nuestro fondo de ayuda es inminente.

En nuestros servicios de adultos el promedio para el periodo en 2019 era de 125, ahora en 2020 nos acercamos a los 94; de
igual manera los pacientes, especialmente neurológicos, no han podido retornar a la normalidad por su vulnerabilidad de
salud y falta de recursos económicos. Estamos proporcionando servicios a domicilio, lo cual encarece nuestros costos.
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Con mucho dolor tuvimos que reducir a nuestro
personal, el impacto de la pandemia nos obligó al
reajuste de costos, con importantes costos de
indemnizaciones. Tuvimos que disminuir la
cobertura en ciertos servicios, por cuanto el
distanciamiento social impide las terapias grupales o
actividades de campo, así como lo fueron las Brigadas
Médicas y Ortopédicas.
Ahora, estamos implementando telemedicina;
terapias virtuales; atención domiciliaria lo cual exige
inversión en sistemas y tecnología de punta.
Igualmente, queremos implementar la Terapia
Respiratoria para atención a pacientes post Covid y
no olvidarnos de los pacientes con diabetes a través de
una clínica de escaras y pie diabético. Debemos
lograrlo! Entramos al 2021 con Fe en nuestra gente,
en nuestros Aliados y más que todo en Dios.
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