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Introducción  

Estimado señores: 
 

Somos una organización sin ánimo de lucro que brinda asistencia médica en domicilio y en nuestra base médica a 

personas de tercera edad de bajos recursos económicos, así como orientación y tramites en instituciones públicas 

y privadas para intervención quirúrgicas o tratamiento médico especializado. 

 

Nos consta que existen instituciones con nombre de fundación, aprovechándose  del buen gesto de muchos 

empresarios e instituciones para solicitar donaciones. 

 

Cuidando al máximo detalles como esos, invitamos a todos nuestros padrinos  a visitar nuestras instalaciones, 

inclusive solicitar información contable de nuestra fundación, de esta manera  funcionamos de una forma  sana y 

sin riesgo para el sustento de los gastos operativos de nuestra institución. 

 

Si bien es cierto que nuestro Padrino pionero y permanente es la Empresa MEDICOEXPRESS GUAYANA S.A, 

también es cierto que  Nuestra organización necesita reunir fondos para poder pagar personal administrativo, 

operativo y médico que trabajan permanente y directamente con nuestra fundación, entre otros gastos. 

 

Queremos invitarlo a formar parte de este bonito proyecto, donde con su aporte económico estaría ayudando a 

ayudar a quien ya nos dieron y donde la vida no les premio al brindarle una buena salud y una familia quien le 

proteja, seamos ese premio y esa familia. 

 

Su Servidor , 

 

DENNI FIGUERA 

PRESIDENTE  JUNTA DIRECTIVA 

.0424-9347802 “Estamos tocando CORAZONES” 



Exposición de Motivo  

 

Este proyecto nace después de un trabajo de investigación, donde prevaleció la necesidad de un sistema de 

asistencia médica social para aquellos adultos mayores que no tienen económicamente la posibilidad o que por su 

incapacidad motriz, no pueden llegar hasta el sistema de salud que ofrece el Gobierno Nacional y regional o no 

cuentan con una acertada orientación de cómo llegar hasta ellos. 
 

Este proyecto se viene ejecutando de una forma humilde, permanente y sin publicidad, ya que los recursos que 

utiliza, inclusive en la actualidad, son propiedad de la Empresa MEDICO EXPRESS GUAYAN S.A, quien para la 

gloria de dios, ofrece sus estructura física, tecnológica y humana. 
 

En vista del crecimiento de las referencias de quienes han utilizado nuestros servicios, no hemos visto forzados para 

llegar a cumplir con todos LOS ADULTOS MAYORES que nos necesitan, por tal sentido hemos iniciado una 

campaña de recolección de fondos para la adquisición de unidades móviles, equipos médicos, equipos de 

comunicación, medicina y personal médico y paramédico para llegar más lejos y a tiempo. 
 

De no poder lograr vehículos o equipos nuevos, deseamos por lo menos que algunas Instituciones Públicas y 

Privada,  nos puedan donar vehículos o equipos  para re potenciar, de esa manera estaremos más cerca de cumplir 

el objetivo. 
 

Cabe destacar que nuestra fundación es puerta abierta a cualquier asociación sin fines de lucro o institución que 

requiera nuestro apoyo o que desee trabajar enlazados con nuestra Fundación. 
 

Esta campaña de recolección está en manos del Dios Todo poderoso y de quienes tiene la bendición de Dios de ser 

una persona humilde y de gran sentido de humanidad. 
 

Quedando a su completa disposición y en espera de una llamada para escuchar su apoyo, 

“Estamos tocando CORAZONES” 
Denni Figuera 
04249347802 



Antecedentes 

En la sociedad actual en que vivimos, se está formando la idea, que el hombre "vale” 
por lo que tiene y produce. Esta idea trae como consecuencia el aumento de la 
injusticia social, la descalificación y el rechazo de las personas que por algún motivo ya 
no son productivas, y es así como encontramos a muchos Adultos Mayores (ancianos), 
que son rechazados por la sociedad y en muchos casos, abandonados por sus propias 

familias. El Adulto Mayor, se vuelve una "carga” para la sociedad y la familia, y con 
frecuencia se escucha decir: "trabajemos por los niños, porque estos ancianos ya 
vivieron lo que tenían que vivir...” A este rechazo por la improductividad, se suma la 
situación económica y de valores por la que está atravesando nuestro país y el mundo 
entero, agudizando el problema para la Tercera Edad, especialmente para los 
ancianos más desprotegidos. La violencia, la guerra, el desplazamiento forzado, el 

desempleo, hace que muchas familias estén en crisis y divididas, lo que genera un 
mayor sufrimiento físico, moral y espiritual para muchos Adultos Mayores, viéndose 
obligados en muchos casos a deambular por las calles, pedir limosna, sufrir hambre, 
desnudez, maltrato, desprecio, indiferencia, considerándolos como un estorbo, y en 
otros casos, para las familias adineradas, los ancianos estorban y no hay lugar para 

ellos en el hogar y la solución es llevarlos a un Hogar Geriátrico en donde muchos de 
ellos son abandonados de su familia 



Justificación  

La "Fundación Abuelitos Míos ”, entidad sin ánimo de lucro, fundada por un grupo de 
profesionales y presidida por el Ciudadano  Venezolano DENNI SIMON FIGUERA , con el fin 
de brindar apoyo, protección, atención y acompañamiento a las personas más 
vulnerables, entre ellos los Adultos Mayores (ancianos), con una experiencia de 10 años 

de trabajo con abuelos, está analizando la posibilidad de organizar y abrir un centro 
integral de atención medica y Hogar Geriátrico en los predios de Ciudad Guayana, con 
el fin de apoyar y albergar a 150 ancianos, provenientes de familias desplazadas y 
también para abuelos con capacidad de pago de una pensión. La Fundación Abuelitos 
Míos , ofrecerá un espacio digno y adecuado para estos abuelitos, los que estarán 
ocupados en actividades propias para ellos y que se acomoden a sus posibilidades y 

gustos de trabajo, como: jardinería, huerta, manualidades, etc., donde ellos se sientas 
útiles y productivos y vuelvan a recuperar su dignidad de personas, además de tener una 
vigilancia de su salud permanente  y asistida de manera personal. 



Objetivo General 

En primera etapa ofrecer asistencia medica en el hogar  y en el centros médicos de la 
fundación, en segunda etapa , ofrecer un espacio digno y adecuado para la atención y 
rehabilitación en su dignidad de Adultos Mayores, en donde se les brindará los servicios 
básicos y necesarios para su vivencia digna, tales como: comprensión y amor, 
alimentación, alojamiento, atención médica y espiritual, y terapia ocupacional, etc. 

1. Hacer la selección de los Adultos Mayores, candidatos al Hogar Geriátrico y de los 

servicios domiciliarios. 
2. Brindar atención oportuna a los Adultos Mayores (ancianos) que ingresen al Hogar 
Geriátrico. 
3. Propiciar actividades de terapia ocupacional y recreativa para los Adultos Mayores. 
4. Hacer seguimiento y acompañamiento a los abuelos, para evaluar su proceso de 

rehabilitación. 
5. Hacer seguimiento a las familias para despertar y orientar en ellas, el rescate del valor 
de la unidad familiar y el respeto y aceptación de los abuelos en su vínculo familiar. 

Objetivo Especifico 



Población Beneficiada 

1. Adultos Mayores en estado de abandono o de bajos recursos   
2. Adultos Mayores en estado de capacidad productiva y sin capacidad de pago. 
3.   Adultos Mayores, provenientes de familias con capacidad de pago de pensión 
4.   Adulto Mayor , proveniente de familia con recursos económicos  
 

Cabe destacar que Fundación Abuelitos Míos , no tiene frontera para 

llegar hasta el Adulto Mayor que nos necesita.   

“Estamos tocando CORAZONES” 



 Requisitos de admisión 

Para Centro Integral De Medicina  

 
Nuestro proyecto se sostendrá en el tiempo con la colaboración de la comunidad . 

Aportes de Instituciones Publicas y privadas , es por ello que Los Adultos Mayores no 
tendrán  requisitos para ingresar al centro medico , de tener posibilidad de realizar 
algún aporte , BIENVENIDO su colaboración , pero no es obligado a pagar por los 
servicios. 

Para Casa Hogar:  
Con los Adultos Mayores, provenientes de familias bajos recursos económicos, se hará un 

seguimiento y selección, para constatar que en verdad es cierta su condición, y que 

son personas que desean rehacer su vida, recuperar su dignidad, sus tradiciones y 
costumbres sanas, y asumir responsabilidades asignadas dentro del Hogar Geriátrico. 
Con los Pensionados: se visita la familia, se llena una ficha de inscripción. Se firma un 
contrato de prestación de servicios y un compromiso con la familia. 



 Cobertura del Proyecto  

Hemos Iniciado nuestros servicios con el apoyo al 100 % de la Empresa Medico Express 

Guayana s.a , quien ofreció toda su estructura física , equipos médicos, personal y 
unidades móviles , donde ya contamos con un universo de Adultos Mayores 
recibiendo asistencia medica, pero se irá incrementando el número gradualmente, 
según las capacidades de sostenimiento de este bonito proyecto. 

 

Este proyecto esta dividido en dos etapas: 
• Primera Etapa: En esta etapa nos concentraremos en la consolidación del “Centro 

Integral  De Salud del Adulto Mayor Abuelitos Míos”, donde los adultos mayores 
contaran con los servicios de control medico permanente , atención d emergencias 
medicas, consultas medicas especializada, laboratorio clínico , sala de rehabilitación 
, sala de  hospitalización , sala de cursos y charlas, comedor , farmacia, sala de 

cirugía menor  y asistencia social para aquellos casos de cirugía mayor o estudios 
especiales , los cuales se utilizaran los enlaces de los centros médicos privados , 
módulos y/o hospitales públicos , además de los servicios de ambulancias y atención 
medica domiciliaria. 

• Segunda Etapa: Esta etapa se iniciara una vez que la primera etapa este concluida y 
funcionando. 

 “Estamos tocando CORAZONES” 



¿Qué posee la Fundación ? 

Fundación Abuelitos Míos solo cuenta con la Bondad de la empresa Medico 

Express Guayana, quien cubre todos los gastos administrativos y personal 

administrativo , medico y paramédico, así como los servicios de laboratorio , 

medicina y estudios especiales. 

¿Qué necesita  la Fundación  ? 

Medio Express Guayana , ofrece su sede del Centro comercial Icabaru para el 

inicio del proyecto , lo que nos permitirá seguir funcionando mientras logramos 

sede propia, no obstante necesitamos los siguiente: 

    
• Electrocardiograma 

• Monitor de signo vitales 

• Esterilizador 

• Tres camas clínicas  

• Dos computadores 

• Una impresora  

• Dos tensiómetros de pedestal 

• Dos equipos de O.R.L. 

• 3 sillas de secretaria 

• 15 sillas de visitantes 

• Equipos de Laboratorio 

 



¿Qué necesita  la Fundación  ? 

Los servicios domiciliarios son unos de los mas requeridos por Adultos Mayores 

con problema de movilización o problema de incapacidad , por tal motivo 

necesitamos por lo menos una unidad Móvil de avance o ambulancia para 

cubrir este servicio. 

 

Medico Express Esta donando una unidad móvil economice año 1986, pero 

para ponerla activa como unidad de consulta móvil , se requieren una 

cantidad de Bs. 750.000,00 aproximadamente. 
Con este dinero se realizaran los siguientes trabajos: 

 

•Motor y caja 

•Cardan y yoqui 

•Aire acondicionado 

•Planta eléctrica 

•Retoque de pintura 

y rotulación 

•Equipos médicos  y 

tapicería. 

•Sistema eléctrico 

•cauchos 



¿Qué hacer para recaudación de 

Fondos  necesarios ? 

En principio estamos acudiendo al sector empresarial e instituciones publicas 

para solicitar apadrinamiento de nuestros Adultos Mayores o donación de 

equipos o mobiliarios, para tales efectos estamos esperando la autorización 

del SENIAT ( solicitada desde junio 2014) para que estas donaciones formen 
parte de la deducción del pago del I.S.L.R. 

 
Asimismo estaremos realizando Bingo Bailables y eventos artístico para tales 

efectos. 

 

También contamos con la Empresa MANDADOS C.A ( Empresa de servicios de 
mensajería )quien nos brindo la oportunidad de colocar todos sus mensajeros 

para llevar encomiendas o buscar donativos como ropa, medicina etc. 

 

 

“Estamos tocando CORAZONES” 



¿Qué servicios Ofrecemos ? 

“Estamos tocando CORAZONES” 

•Atención Médica de Emergencias Ambulatorios en horario de lunes a viernes 

de 7:00 pm a 5:00 pm. 

•Consultas programadas en domicilios para aquellos abuelitos imposibilitados 

de movilización (utilizamos apoyo de unidades de Medico Express). 

•Consultas medicas con especialistas en Nuestro centro Base (Instalaciones 

de Medico Express) 

•Laboratorio clínico (Instalaciones de Medico Express) 

•Electrocardiograma ( a través de Medico Express) 

•Eventos de recreación y turismo  

•Sala de observación clínica ( Sede Centro Comercial Icabaru) 

•Orientación y ayuda para casos de Intervención quirúrgicas o solicitud de 

prótesis o medicinas, a través de instituciones públicas y privadas. 

Llame ya , forme parte de nuestros  NIETOS VOLUNTARIOS. 

PRIMERA ETAPA 



¿Qué servicios Ofreceremos ? 

“Estamos tocando CORAZONES” 

SEGUNDA  ETAPA 

Casa Hogar Campestre: 

En la  Casa Campestre de Fundación  Abuelitos Míos,  les brindaremos  a nuestros Abuelitos  queridos un Nuevo 

Estilo de Vida, Tranquilidad y Amor, rodeados de Naturaleza y la Compañía de Personal Amablemente 

Profesional, con la Misión de ofrecer Bienestar y las Comodidades que requieran para una Placentera Estadía, 

en Espacios Apropiados para el Adulto Mayor, Respetando la Individualidad. Ofreciendo Terapias Ocupacionales 

que les brinden Contacto con la Naturaleza como son las Actividades de Campo, con Aves de Corral o Jardinería, 

proporcionándoles interesantes estados de ánimo y mejorías visibles en su salud  física y mental, Terapias 

Lúdicas para que la diversión sea parte del diario transitar, Logrando así y gracias a nuestro innovador programa 

ubicarnos progresivamente a la cabeza de las mejores instituciones prestadoras de servicios de Gerontología en 

Venezuela. 

Servicios: 

•Terapia Ocupacional y Lúdica 

•Psicoterapia – taller de memoria 

•Reunión con Familiares 

•Ambulancia 

•Control de medicamentos 

•Comidas diarias balanceadas 

•Televisión Por Cable 

•Control y valoración médica permanente 

•Servicio Médico y de enfermería 24 horas 

•Lavandería  

•Sala de Fiesta y reuniones 

•Espacios de recreación, Jardinería  y Zona de Granjas. 

•Turismo programados  

•Campañas odontológicas , optometría y oftalmología 



Para esta gestión se cuenta con la Fundación Premio a la calidad del Estado Bolívar , 

quien  se ofreció para  la Gestión de Calidad 

 

La Norma COVENIN ISO 9001 (2008), en la cláusula 5.4.1 Objetivos de la Calidad, 
indica que estos “…deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad”. 
Por lo tanto se realiza la propuesta a continuación: 

 

Objetivos De La Calidad 

 Mejorar continuamente los procesos. 

 Mejorar la satisfacción del paciente. 

 Fortalecer las competencias del capital humano de la organización. 

 Mantener un ambiente de trabajo adecuado. 

 Mantener un servicio oportuno y eficaz. 

 

Propuesta de Objetivos de la Calidad 

Debido a que los objetivos de la calidad deben ser medibles, y 

los procesos se deben medir se proponen indicadores de 

gestión para medir de forma cuantitativa el desempeño de la 

organización . 

E:/Sistema de Gestión de Calidad/Documentos Adicionales/IG-SGC-03. Indicadores de Gestión.docx
E:/Sistema de Gestión de Calidad/Documentos Adicionales/Anexo 1. FOR-SGC-03 Encuesta Satisfacción del Cliente.docx
E:/Sistema de Gestión de Calidad/Documentos Adicionales/Anexo 2. FOR-SGC-04 Encuesta Satisfacción del Personal.docx


GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


