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BALANCE 2019 
DE LA FUNDACIÓN ISMAEL CALA

Directores y Asesores

Horas de dedicación

Aporte en efectivo

Voluntarios 

Horas voluntariado

Presupuesto (MM$)

Eventos recaudación fondos

Becas logradas

Aliados corporativos

Eventos

Visitas internacionales

Reseñas en medios

Tiempo de exposición (‘)

Campaña recaudación es-

pecies

Seguidores redes sociales 

Programas diseñados

Programas en ejecución

2017
7

178

-

37

1.100

1,0

2

142

22

7

3

29

65

1

14.736 

3

2

2018
9

327

8.000

111

737

1,2

6

212

9

14

5

36

188

1

24.186 

3

2

2019
9

393

17.050

99

2.235

1,0

4

60

7

11

4

132

61

-

32.702 

3

3

PRESENCIA

PROGRAMAS

MOVILIZACIÓN

VOLUNTARIADO

DIRECTIVA

FUNDACIÓN

ALCANCE POBLACIONAL, INSTITUCIONAL Y GEOGRÁFICO

ALCANCE POBLACIONAL 

Voluntarios 

Asistentes a eventos

Seguidores redes sociales

Programa Becas (becarios beneficiados)

Programa Fortalecimiento (población atendida)

Programa Cala (población atendida)

ALCANCE INSTITUCIONAL 

Aliados corporativos

Organizaciones aliadas para becas

Organizaciones fortalecidas

Centros educativos atendidos

ALCANCE GEOGRÁFICO (PAÍSES) 

19.153

37

-

14.736

131

4.249

-

42

22

14

6

-

10 15 8

26.645

111

506

24.186

210

1.632

30

9

16

5

-

35.024

99

783

32.702

56

905

479

25

7

9

5

5

3



EJECUCIÓN

PROGRAMA CENTRO ACADÉMICO PARA EL LIDERAZGO EN ACCIÓN- CALA

Centros educativos

Docentes y facilitadores

Sesiones realizadas

Alumnos formados

Países atendidos

Inversión ($)

5

31

180

448

1
$92,935

EJECUCIÓN

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Organizaciones fortalecidas

Organizaciones aliadas

Eventos-visitas organizados

Población atendida

Países atendidos

Inversión ($)

6

4

9

4.249

5
$106,241

5

6

11

1.632

3
$60,595

5

3

3

905

3
$30,795

EJECUCIÓN

PROGRAMA CANALIZACIÓN DE BECAS

Alianzas académicas

Organizaciones aliadas

Concursos realizados

Becarios apoyados 

Países atendidos

Inversión (Valor donado)

3

14

2

131

9
$550,580

2

16

6

210

15
$1,049,550

1

8

10

56

6
$640,950

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019
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MISIÓN

En alianza con otras fundaciones, instituciones 

académicas y empresas de la región, promueve 

programas de liderazgo emocional, orientación 

vocacional y educación para niños, adolescen-

tes y jóvenes hispanos en situación de vulnera-

bilidad en Estados Unidos, Latinoamérica y el 

Caribe.

VISIÓN

Contribuir a desarrollar el potencial infinito que 

poseen los seres humanos para incrementar su 

bienestar y progreso social.

VALORES

• Compromiso   • Integridad 

• Inclusión   • Diversidad

INFORME
DE GESTIÓN
2019

La Fundación Ismael Cala fue creada en el año 

2015 como expresión del compromiso social del 

Sr. Ismael Cala y sus empresas, es una fundación 

privada sin fines de lucro comprometida con la re-

gión latinoamericana. Ismael Cala es un estratega 

de vida y negocios, autor de best-sellers y confe-

rencista internacional especializado en liderazgo, 

emprendimiento, felicidad corporativa, cultura or-

ganizacional, mindfulness ejecutivo, comunicación 

asertiva e innovación. 

La empresa Cala Enterprises, patrocinante de la 

fundación, tiene como misión despertar y elevar 

conciencia en personas y organizaciones brindan-

do soluciones para generar felicidad, crecimiento 

y excelencia; para lo cual ofrece conferencias, so-

luciones empresariales, soluciones individuales, or-

ganización de viajes, venta de libros y alquiler de 

estudios de radio y televisión. 
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2017

Trayectoria: 
los primeros cinco años

2015 Convoca su primera jun-

ta directiva: Ismael Cala, Bruno Torres y Augusta 

Silva. Primer evento de recaudación de fondos 

“Cena de gala” en Costa Rica. Financiamiento del 

Programa de formación para la empleabilidad de 

la Fundación Omar Dengo a favor de 85 jóvenes 

con discapacidad cognitiva leve, y del Programa 

de Aprendizaje Escolar de la Fundación Techo 

para el desarrollo integral de 50 niños.

Incorpora nuevos miem-

bros a su junta directiva: 

Juan Casimiro, Carmen 

Richards, Mireya Cisneros y Harold Sinnott, junto 

a Bruno Torres y Franklin Mirabal como asesores. 

Crea la Dirección ejecutiva: Dilcia Ruan. Realiza 

registro y tramitación de exoneración de impues-

tos. Se formula la misión y visión de la organi-

zación. Diseña los programas “Canalización de 

Becas”, “Fortalecimiento Institucional” y “CALA”. 

Se une como aliado a Pvblic Foundation por el 

evento “Latino Impact Summit” realizado anual-

mente en la sede de Naciones Unidas. Lanza su 

página web.

Organiza dos eventos de 

recaudación de fondos 

“Cena Cala”. Produce el 

micro “Hablemos de depresión”. Arranca el pro-

grama de becas en alianza con los centros acadé-

micos NetxU, Atlantis University y Urbe Universi-

ty. Canaliza 131 becas en 9 países. El Programa de 

Fortalecimiento Institucional apoya 6 organiza-

ciones. Realiza visitas a México, Guatemala y Pana-

má. Logra movilizar 1 millón de dólares de fondos.

2016

6



2018

2019

Se decide una asigna-

ción de aporte metálico 

por parte de los direc-

tores. Realiza campaña 

“Ningún niño sin juguete”. Organiza 5 visitas 

internacionales. Incorpora como eventos de re-

caudación de fondos los “Conversatorios” y el 

“Calatón”. Firma alianza con Westfield Business 

School. Canaliza 210 becas en 15 países. Forta-

lece a 5 organizaciones sociales. Diseña el pro-

yecto “El vuelo de la cometa”. Establece alianza 

con Cuantix para medición de impacto. Surge 

el grupo “Amigas de la Fundación Ismael Cala”.

Recibe reconocimiento 

“Constructor de Paz” 

del Ministerio de Justi-

cia y Paz de Costa Rica. 

Tiene convenios con Westfield Business School 

para becas, con la empresa Samsung para for-

talecimiento institucional, y con la Fundación 

Tigo para desarrollar el primer piloto del Progra-

ma Cala. Organiza el primer “Viaje de servicio” 

como nuevo evento de recaudación de fondos. 

Logra 132 reseñas en medios de comunicación. 

Ejecuta el proyecto piloto “El vuelo de la come-

ta” en Guatemala: 31 facilitadores formados, 448 

alumnos beneficiados y 5 escuelas anfitrionas.
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Conducción estratégica

El gobierno corporativo de la Fundación Ismael 

Cala está conformado por una Junta directiva y 

una Dirección ejecutiva. La Junta directiva está 

integrada por 7 directores y 2 asesores, presidi-

da por Ismael Cala, y con un nivel de compromi-

so en la dirección estratégica demostrada por su 

participación en las actividades y por el tiempo 

de dedicación a la actividad fundacional. 

Los directores han visitado países donde la fun-

dación desarrolla programas, han participado en 

los eventos de recaudación de fondos y han diri-

gido y administrado la organización. 

Durante 2019 dedicaron 393 horas de trabajo 

voluntario a la fundación, unas 66 horas más que 

el año anterior, y el 48% del total las ofreció di-

rectamente el señor Ismael Cala. 

La junta, además de participar en dos reuniones 

de directiva realizadas durante el año, asignó un 

aporte en efectivo para la fundación, adicional a 

su trabajo voluntario, que duplicó el monto del 

año anterior. La Dirección ejecutiva de la funda-

ción está integrada por cuatro personas: 1 res-

ponsable de la dirección y 3 como coordinadores 

de la ejecución de los programas.

Ismael Cala

Mireya Cisneros

Carmen Richards

Harold Sinnott

Juan P. Casimiro

Franklin Mirabal

Estrella Flores

Bruno Torres (asesor)

Jorge Suarez (asesor)

Totales

2017

74

8

10

20

16

4

NA

46

6

178

2018

-
$5,000
$1,500

-

-
$1.500

-

-

-

$8,000

2019

$3,000
$5,000
$3,500

-
$1.000

NA
$4,550

NA

NA

$17,050

2018

130

6

10

25

15

3

1

115

22

327

2019

187

2

2

17

22

NA

3

143

17

393

Horas de 
dedicación

Aporte de 
directores

JUNTA 
DIRECTIVA
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Voluntariado corporativo

La Fundación Ismael Cala cuenta con volunta-

rios para la ejecución de sus programas y para 

la organización de eventos de recaudación 

de fondos. Durante el año 2019 comprometió 

a 99 voluntarios (30 hombres y 69 mujeres) 

quienes ofrecieron 2.235 horas de dedicación 

de su talento y tiempo en forma gratuita, un 

203% de incremento respecto al año anterior. 

Entre las actividades del voluntariado aparecen 

acciones de registro, logística, protocolo, foto-

grafía, video, sonido, organización y participa-

ción como maestros de ceremonia, moderado-

res y conferencistas en los distintos eventos.

Cantidad de 
voluntarios

Horas de 
dedicación

2017

37

1.100

2018

111

737

2019

99

2.235
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Movilización de recursos

La Fundación Ismael Cala moviliza distintas 

fuentes de recursos como el aporte otorgado por 

sus directores, el monto equivalente de las horas 

de trabajo voluntario, el apoyo de Cala Enterpri-

ses, la asignación de becas por parte de centros 

académicos, la recaudación de fondos a través 

de los eventos que organiza, y por concepto de 

regalía mediante las reseñas gratuitas en medios 

de comunicación. El monto total por moviliza-

ción de recursos alcanzó la cifra de 1 millón de 

dólares en 2019.

Cala Enterprises nuevamente le ofreció a la Fun-

dación el espacio físico para operar, la asignación 

parcial del personal de comunicaciones y admi-

nistración, y asumió el pago del personal ejecu-

tivo dedicado exclusivamente a la actividad fun-

dacional. 

 

Por otra parte, a través del 

Ismael Cala Influencer Circle 

(ICIC), unidad de negocios 

de Cala Enterprises, se deci-

dió que el 10% del valor de las ventas se destine 

como colaboración a los programas fundaciona-

les. 

La Fundación Ismael Cala durante 2019 organi-

zó 4 eventos de recaudación de fondos como 

estrategia de financiamiento de sus programas, 

el monto superó la cifra de 167 mil dólares. Ha 

logrado también una importante presencia gra-

tuita en medios de comunicación equivalente a 

50 mil dólares. La fundación tiene convenio con 

Westfield Business School para el programa de 

canalización de becas, con la empresa Samsung 

para el programa de fortalecimiento de organiza-

ciones, y con la Fundación Tigo para desarrollar 

el programa de liderazgo Cala.

Aporte de directores

Tiempo de voluntarios

Cala Enterprises (ICIC)

Canalización de becas

Canalización de equipos

Eventos de recaudación

Presencia en medios

Total

MONTO $

N/A

33,000

50,687

550,580

-

106,241

266,748

1,007,256

MONTO $

8,000

22,110

28,507

1,049,550

-

60,595

96,000

1,264,762

MONTO $

17,050

67,050

71,906

640,950

10,470

167,356

53,850

1.028,632

%

1

2

2

83

-

5

7

100

%

2

6

7

63

1

16

5

100

%

-

3

5

55

-

11

26

100

2017 2018 2019MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS
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Presencia pública 

El 11 de marzo de 2019 la Fundación Ismael 

Cala recibió el reconocimiento Constructor 

de Paz otorgado conjuntamente por el Minis-

terio de Justicia y Paz de Costa Rica y la Aso-

ciación Internacional por los Valores Humanos. 

Durante 2019 la fundación organizó 6 eventos 

propios y fue invitada a 3 organizados por ter-

ceros, así como realizó 4 visitas internacionales.

Entre los eventos propios para recaudación 

de fondos organizados durante el año estuvie-

ron los conversatorios ¿Y el cerebro pa’cuando? 

y ¿Y el corazón pa’cuando? a los que asistieron 

235 personas; el evento Gala fifty, una cena de 

gala con baile y subasta para celebrar los 50 me-

ses de actuación en la que participaron 350 in-

vitados; y la iniciativa viaje de servicio Una Na-

vidad para trascender con participación de 13 

voluntarios donantes que realizaron dos días de 

voluntariado en el Caserío Chivoc, celebraron una 

fiesta de Navidad con niños, visitaron un grupo 

de casas de la comunidad y al Centro de Preven-

ción de la Desnutrición Infantil y Promoción Hu-

mana que lidera Passion Association Guatemala. 

También tuvo dos encuentros con 65 becarios. 

El Encuentro de becarios de la Fundación Omar 

Dengo en San José de Costa Rica, realizado en 

el Hotel Sheraton el 11 de marzo con participa-

ción de 40 personas y el Encuentro de beca-

rios de INTECAP (Instituto Técnico de Capaci-

tación y Productividad), realizado el 28 de mayo 

en ciudad de Guatemala con 25 participantes.

 

La participación en eventos organizados por 

terceros fue la siguiente: Ismael Cala, como pre-

sidente de la fundación, fue invitado por Entre-

preneurs Organization Guatemala (Red Global 

de Emprendimiento) para desarrollar el tema 
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“Liderazgo e inteligencia emocional” al que asis-

tieron 120 personas; dictó la charla “La oportuni-

dad eres tú” a 180 personas privadas de libertad 

de la Unidad de Atención Reinaldo Villalobos, en 

el marco del evento “Costa Rica respira en paz”;  y 

nuevamente fue el presentador del Latino Impact 

Summit LIS 2019 en la sede de Naciones Unidas 

en Nueva York, que desarrolló el tema “Retos y 

oportunidades del crecimiento económico inclu-

sivo en América Latina. País foco: Colombia” en 

la cual participaron 12 países de las américas - 

300 asistentes, generando pautas de una agenda 

económica para los próximos 10 años, donde se 

abordaron 6 ejes temáticos tales como: La agen-

da económica de la región 2030 - Educación para 

el empleo - Migración y sus consecuencias eco-

nómicas en América Latina - Emprendimiento 

sostenible - Mujeres liderando la transformación 

de la región - El poder de los medios y platafor-

mas digitales. http://bit-ly/RevistaLIS2019. Los 

dos últimos eventos señalados corresponden a 

su Programa de Fortalecimiento institucional. 

La Fundación en los eventos propios y de ter-

ceros llegó a una audiencia de 783 personas.

 

Representantes de la Fundación Ismael Cala reali-

zaron visitas a Costa Rica, Colombia y Guatemala 

durante 2019. En marzo fue la participación en el 

evento “Costa Rica respira en paz” y el “Encuentro 

de becarios” de la Fundación Omar Dengo en la 

ciudad de San José; en mayo el lanzamiento del 

“Programa Cala”, el “Seminario Liderazgo e inte-

ligencia emocional” y el Encuentro de becarios 

INTECAP” en Guatemala; también en mayo fue el 

lanzamiento oficial del “Latino Impact Summit” en 

el “Foro Internacional de Presidentes, Liderazgo 

para la Competitividad y Desarrollo”, realizado 

por el Colegio de Estudios Superiores de Admi-

nistración (CESA) en  Colombia; y en el mes de di-

ciembre fue el viaje de servicio a Guatemala ante-

riormente señalado y la participación en el Latino 

Inpact Summit LIS 2019 en la sede de la ONU - NY
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1.- Visita Hogar Nueva Esperanza, Guatemala, 30 de enero
2.- Conversatorio Comunicación desde el alma, Miami, 23 de febrero
3.- Foro Eliminar la Violencia contra Niños, Costa Rica, 7 de febrero
4.- I Calaton, Miami, 17 de abril
5.- Conversatorio Despierta con Cala, Miami, 7 de junio de 2018
6.- Atención a rescatistas y víctimas del volcán de Fuego, Guatemala, 22 al 24 de junio
7.- Conversatorio El camino a la abundancia, Miami, 30 de agosto
8.- Visita Fundación Puertas abiertas, Panamá, septiembre 
9.- Campaña Ningún niño sin juguete, Miami, 5 al 29 de noviembre
10.- Conversatorio Y el cerebro pa’cuando, Miami, 26 de noviembre
11.- II Calaton-Cóctel, Miami, 4 de diciembre
12.- Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre
13.- Latino Impact Summit-LIS, Nueva York, 11 y 12 de diciembre
14.- Visita a Passion Association, Guatemala, 18 de diciembre

1.- Conversatorio ¿Y el cerebro pa’cuando?, Miami, 21 de febrero
2.- Charla “La oportunidad eres tú”, San José de Costa Rica, 11 de marzo
3.- Encuentro de becarios, San José de Costa Rica, 11 de marzo
4.- Lanzamiento Programa Cala, Guatemala, entre 23 al 30 de mayo
5.- Encuentro de becarios, Guatemala, 28 de mayo
6.- Conversatorio ¿Y el corazón pa’cuando?, Miami, 30 de mayo 
7.- Foro Internac. de Presidentes, Colombia, 31 de mayo
8.- Gala Fifty, Miami, 14 de septiembre
9.- Latino Impact Summit-LIS, Nueva York, 2 de diciembre
10.- Viaje de servicio a Passion Association, Guatemala, 12 al 15 de diciembre

1.- Encuentro con Becarios, México, 5 de junio
2.- Cóctel 300 escuelas construidas, Guatemala 14-15 de junio
3.- Seminario Inteligencia emocional, Guatemala 14-15 de junio 
4.- Seminario Método Cala, Guatemala 14-15 de junio
5.- Cena de Gala Liderazgo, Panamá, 13 de septiembre
6.- Cena de Gala y Subasta de Arte Cala, Miami, 3 de noviembre
7.- Latino Impact Summit (LIS), Nueva York, 30 de noviembre 

2017

2018

2019

PARTICIPACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS Y 
VISITAS

La presencia en medios de comunicación 

pasó de 36 apariciones en 2018 a un total de 

132 reseñas en el año 2019. Los medios recep-

tores han sido de Panamá, El Salvador, Gua-

temala, Venezuela, México, Canadá, Bolivia, 

Puerto Rico, República Dominicana y Esta-

dos Unidos. En redes sociales la fundación ya 

cuenta con 32.702 seguidores (4.752 en Twit-

ter, 11.935 en Facebook y 16.015 en Instagram), 

un 45% más que el año 2018. La trayectoria 

de la fundación muestra en su haber unos 

33 eventos-visitas organizados, 197 reseñas 

en medios de comunicación y 314 minutos 

de transmisión gratuita sobre su actuación.
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Eventos /visitas 

Reseñas en medios impresos

Tiempo de transmisión (min)

Seguidores redes sociales

2017

7

29

65

14.736

2018

14

36

188

24.186

2019

12

132

61

32.702

Acumulado

33

197

314

32.702

PRESENCIA PÚBLICA

Visibilidad en linea
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La Fundación Ismael Cala establece alianzas con 

universidades para canalizar becas a disposición de 

jóvenes de escasos recursos que desean estudiar, fa-

cilitando de esta forma las oportunidades de estudio 

y capacitación de jóvenes latinoamericanos en situa-

ción de riesgo social, en pro de su futura inserción labo-

ral o desarrollo de una actividad de emprendimiento. 

La alianza, por segundo año consecutivo, con West-

field Business School (WBS) de Estados Unidos per-

mite otorgar 60 becas de EMBA y MBA en “Marketing” 

y “Administración”. Para garantizar un efectivo me-

canismo de postulación mantuvo convenios con va-

rias organizaciones y empresas: Mentores Solidarios, 

Fundación Communitas DEI, Grupo Corona, Wikimu-

jeres, Fenalco, Unidad de Conocimiento, Banitsmo y 

Banco Agrícola. Durante 2019 se organizaron 10 con-

cursos mediante los cuales fueran asignadas 56 be-

cas entre 27 mujeres y 29 hombres, siendo 31 para la 

mención EMBA y los 25 restantes para el grado MBA. 

Objetivo:
Promover la educación y formación de jóvenes a través de la canalización de becas para 
cursos y/o carreras de mejoramiento personal y profesional.

PAISES

Colombia
El Salvador
Nicaragua
Panamá
Venezuela
Estados Unidos

BECAS

26
5
2
4
5
14

56

MECANISMO Y ORGANIZACIONES POSTULANTES

Concurso público, Banistmo, Unidad de conocimiento, Fenalco, Wikimujeres y Corona.
Banco Agrícola
Concurso público y Mentores Solidarios 
Banistmo
Concurso público y Fundación CDEI
Concurso público

Becas asignadas a Mujeres        27 

PROGRAMA CANALIZACIÓN DE BECAS PARA JÓVENES

Programa Canalización de Becas 
para Educación y Formación de Jóvenes

Becas asignadas a Hombres      29 Becas asignadas MBA                   25

Becas asignadas mención EMBA  31
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La Fundación Ismael Cala realizó seguimien-

to académico a los becarios seleccionados 

durante el año 2018 que recibieron becas 

para cursos (Marketing para emprendedores, 

Aprende a ser empresario, Redes sociales con 

enfoque de emprendimiento, Redacción cien-

tífica, Métricas digitales y Planificación estra-

tégica para pymes), licenciaturas (Adminis-

tración de empresas, Turismo, Mercadotecnia, 

Finanzas, Economía y Comercio exterior) y 

para EMBA y MBA (Marketing y Administra-

ción). Los resultados reflejan que el 67% de 

los becarios siguen cursando estudios o ya 

lograron la certificación correspondiente. La 

efectividad es mayor en las becas asignadas 

para cursos (81% de certificación), mientras 

que la pérdida de la beca ha sido superior 

en el caso de aquellas asignadas para estu-

dios de licenciatura (65% de reprobación). 

En noviembre de 2019, la Westfield Business School entregó los certificados a los primeros becarios pro-

fesionales que ganaron las becas de postgrado para MBA y EMBA. A los tres meses de haber obtenido 

el certificado la Fundación Ismael Cala se comunicó telefónicamente con cada uno de los jóvenes para 

conocer el beneficio obtenido y las rutas de empleabilidad y emprendimiento iniciadas. A continuación 

sus testimonios.

TIPO DE BECA

Curso

Licenciatura

MBA / EMBA

Total

No 
inscrito

-
6
-

6

No 
completó

21
-
-

21

Reprobó

3
40
-

43

Cursando

-
16
18

34

Certificado

105
-
5

110

TOTAL

129

62

23

214

SITUACIÓN ACTUAL
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Testimonios

Daniel Van Pampus. 

Certificado EMBA

Tiene un buen empleo en la empresa Stanley Black & Decker. La formación le per-

mitió comprender temas financieros y adquirir herramientas para mejorar su des-

empeño laboral. Ha significado para él una mejora curricular y una formación clave 

para emprender un negocio familiar a mediano plazo. Comentó que la formación 

fue de muy buena calidad y con un componente humano y social muy importante 

que lo ayudó a cambiar perspectivas a nivel personal. 

Maycer Pacheco. 

Certificado MBA

Licenciado en Ciencias Políticas (Venezuela). Llegó a Miami y comenzó a trabajar 

como operario (descargando cajas de camiones). Señaló que la beca le cambió la 

vida, una vez que se certificó logro que lo contrataran en la empresa Fine Surfa-

ces and More en un cargo administrativo y con mayores ingresos. Los estudios le 

brindaron herramientas para mejorar la eficiencia y productividad en la empresa. 

Fabrizio Ivaldi.

Certificado MBA

Profesional paraguayo que trabaja como Gerente de Operaciones en la empre-

sa Fast Box. El máster le ayudó a comprender mejor los asuntos financieros y 

le ofreció una visión integral del mundo empresarial, que combina el éxito del 

negocio con el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Convenció 

a los dueños de la compañía a realizar el programa “Ayúdanos a Ayudar” para 

envío gratuito de insumos a fundaciones en Paraguay.

Mónica Cortés.

Certificada MBA

Profesional colombiana en Mercadeo. Se muda a Miami acompañando a su esposo 

a quien le ofrecieron empleo. Siendo la responsable del hogar, la formación online le 

dio la oportunidad de continuar su formación profesional desde casa y desarrollar 

un proyecto de emprendimiento. En la biblioteca del condado de Broward brindará 

asesoría y capacitación en mercadeo y habilidades empresariales a pymes de lati-

noamericanos que desean emprender en Estados Unidos. Desea desarrollar curso 

online para jóvenes emprendedores de ICF.
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Alejandro Cueto

Certificado MBA

Profesional venezolano,  a raíz de iniciar los estudios de postgrado, le ofrecie-

ron el cargo de Manager en la empresa donde trabaja ya que las herramientas 

adquiridas le han ayudado a desarrollar nuevas estrategias de negocio en la 

compañía. Lo que más le gustó del máster es que está basado en casos reales 

de las mejores empresas del mundo; y para Alejandro representó un cambio 

de paradigma entender cómo se manejan los negocios en la actualidad a 

nivel global, un modo más humano que toma en cuenta el entorno social y 

ambiental. Su intención a mediano plazo es buscar trabajo en una compañía 

más grande, que le permita seguir creciendo profesionalmente.

El alcance del programa durante su trayectoria, 
período 2017-2019, es de 397 becas asignadas, 

44 aliados académicos y sociales, 15 países 
beneficiados, 18 concursos organizados, y más 
de 2 millones de dólares canalizados mediante 

becas de formación.

2017

142

3

14

9

2

148

131

1

550,580

2018

212

2

16

15

6

347

210

1

1,049,550

2019

105

1

8

6

10

60

56

2

640.950

Acumulado

459

6

38

15

18

555

397

4

2.241.080

Becas disponibles

Alianzas académicas

Organizaciones aliadas

Países beneficiados

Concursos de becas

Postulaciones recibidas

Becas asignadas

Eventos / visitas

Valoración en $

CANALIZACIÓN DE BECAS
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Programa de Fortalecimiento de
Organizaciones de Desarrollo Social

Durante el año 2019 el alcance geográfico de este 

programa se ubicó en Costa Rica, Guatemala, y Es-

tados Unidos. Se identificaron como organizacio-

nes a ser fortalecidas: Unidad de Atención Reinaldo 

Villalobos, Fundación Omar Dengo, INTECAP (Ins-

tituto Técnico de Capacitación y Productividad), 

Passion Association y Alianza de Impacto Latino. 

Objetivo:
Contribuir a la consolidación de nuevos emprendi-

mientos sociales en América Latina que atienden 

problemas presentes en las poblaciones vulnera-

bles, así como fortalecer aquellas organizaciones 

con trayectoria que requieren un nuevo impulso 

para garantizar su sostenibilidad.
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PAÍSES

Costa Rica

Costa Rica

Guatemala

Guatemala

Estados Unidos

53 3 905

ORGANIZACIÓN

Unidad de Aten-
ción Reinaldo 

Villalobos

Fundación 
Omar Dengo

 

INTECAP 
 
 

Passion 
Association

Alianza de 
Impacto Latino

ALIADO

Ministerio de 
Justicia y Paz

Samsung

Samsung

Voluntarios 
donantes

Pvblic 
Foundation

POBLACIÓN

180

40

25

400 

260

   PROYECTO FINANCIADO

Charla “La oportunidad eres tú” a perso-

nas privadas de libertad recluidas en este 

centro de atención

Encuentro de becarios con Ismael Cala, 

donde se ofreció charla sobre el Lideraz-

go y emprendimiento

Encuentro de becarios Samsung con Is-

mael Cala donde  se ofreció charla sobre 

el  Liderazgo y emprendimiento

Se realizó viaje de servicio voluntario al 

centro de prevención de la desnutrición 

infantil que potenció el programa padri-

nos

Se apoyó el Latino Impact Summit en la 

sede de Naciones Unidas en Nueva York. 
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El alcance del programa para 
el período 2015-2019 

es de 11 organizaciones 
apoyadas de 5 países, 

logrando atender a 6.921
personas y con una 

inversión que supera los 
220 mil dólares. 

2015

1

2

-

1

135

30,000

2017

5

6

4

9

4.249

106,241

2018

3

5

6

11

1.632

60,595

2019

3

5

4

4

905

30,795

Acumulado

5

12

13

25

6.921

227,631

Países beneficiados

Organizaciones apoyadas

Aliados

Eventos

Cobertura poblacional

Monto en $

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.- Passion Association Guatemala

2.- Fundación Tigo Guatemala

3.- Hogar Buen Samaritano Panamá 

4.- Siman Orchestral Foundation USA

5.- Semillero de Jesús Venezuela

6.- Latino Impact Summit (Latam)

1.- Passion Association Guatemala

2.- CONRED Guatemala

3.- World Vision Guatemala 

4.- Flor de la Esperanza Venezuela

5.- Latino Impact Summit (Latam)

1.- Unidad de Atención Reinaldo 

Villalobos 

2.- Fundacion Omar Dengo Costa Rica

3-. INTECAP Guatemala

4.- Passion Association Guatemala

5.- Latino Impact Summit (Latam)

1.- Fundacion Omar Dengo Costa Rica

2.- Fundación Techo Costa Rica

2015 2017 2018 2019

22



El impacto del programa de fortalecimiento institu-

cional se puede observar en términos del aumento 

de la cobertura, el personal, el voluntariado y la vi-

sibilidad en las organizaciones apoyadas, así como 

en los nuevos servicios creados y lo que significa 

el aporte otorgado respecto a los ingresos totales 

en las organizaciones recipiendarias. Passion Asso-

ciation de Guatemala ha sido apoyada durante tres 

años consecutivos y por ello se puede mostrar el 

fortalecimiento institucional que se ha potenciado.

Passion Association. 

Una Mano por la Niñez Guatemalteca. 

Creada en 2010 por el Dr. Mark Arellano, quien fue 

becado por 15 años hasta convertirse en médico ci-

rujano, con la visión de aportar y combatir de forma 

integral la pobreza extrema en su país natal. 

Canaliza recursos para mejorar la calidad de vida y 

desarrollo integral de niños en comunidades vulne-

rables y en situaciones de riesgo económico y social.  

Sus programas son: Banco de alimentos, Comedo-

res sociales, Centros tutoriales, Programa de becas 

universitarias y Centros de prevención de la desnu-

trición infantil. 
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En 2017 la Fundación Ismael Cala en alianza con la 

Fundación Tigo organiza el evento “Gala conferen-

cia” y con la recaudación de fondos lograda finan-

cia proyecto de construcción de nuevo centro de 

atención nutricional para atender 150 niños y 200 

familias, ubicado en el caserío Chivoc de San Juan 

de Sacatepéquez.

Al año siguiente, en 2018, en alianza con la Funda-

ción Hogar Nueva Esperanza, apoyó con la creación 

de un segundo centro nutricional para la atención 

de 400 infantes. Finalizando el año la Fundación vi-

sitó la organización para la inauguración del nuevo 

servicio. 

Una tercera vez la Fundación Ismael Cala le apo-

ya. Organiza un viaje de servicio a beneficio de esta 

ong entre el 12 y 15 de diciembre de 2019, como 

nueva estrategia de recaudación de fondos con el 

nombre “Una Navidad para trascender”. Se logra la  

participación de 13 voluntarios, 8 voluntarios inter-

nacionales y 5 a nativos de Guatemala.

Las actividades del viaje de servicio incluyeron dos 

días de voluntariado en el Caserío Chivoc, la cele-

bración de una fiesta de Navidad para niños, y la 

visita a las casas de la comunidad y al Centro de 

Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción 

Humana que lidera Passion Guatemala. Luego de 

cubrir los gastos del viaje de servicio se otorgó do-

nación de 2 mil dólares a la institución para gastos 

operativos. Se lograron con esta iniciativa de acer-

camiento el compromiso de los voluntarios de apa-

drinar 50 niños por un monto equivalente a 14 mil 

dólares. 

Actualmente Passion Guatemala atiende a 

400 niños y 200 madres en las áreas de nutri-

ción y educación. Cuenta con 40 voluntarios: 

médicos, maestros y las madres quienes se 

encargan de la preparación de los alimentos 

todos los días.
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Testimonios

Daniel Fernández.

Becario de la fundación Hijos de Morán/Barquisimeto

Hace un año hice el curso digital de marketing para emprendedores con la univer-

sidad de Guayaquil, UTEG a través  de la alianza entre la fundación Hijos de Morán 

e Ismael Cala Foundation, Recibí esta tablet marca Samsung por mi esmero y des-

empeño en este curso. Agradezco mucho a Ciudadanía Corporativa Samsung por 

haberme otorgado esta tablet y a las diferentes organizaciones que han apoyado en 

el transcurso del tiempo. ¡Gracias!

Producto de esta alianza 

Samsung dona 30 tablets a 

jóvenes atendidos por la funda-

ción que aumentan sus destre-

zas en nuevas tecnologías

Gianfranco Radomille Oquendo

Becario de Fundación CDEI.

Soy estudiante de economía en la universidad Tecnológica de Guayaquil be-

cado por la fundación Cala en alianza con la Fundación Flor de la Esperanza 

y la Fundación CDEI. A lo largo de este este año me hasi de gran utilidad esta 

beca la cual me ha asegurado una fuente de estudios en medio de complejidad 

situación que vivo al emigrar de mi natal Venezuela  a Chile en octubre del año 

pasado. Así mismo deseo expresar mi profundo agradecimiento con la Ciuda-

danía Corporativa de Samsung, la cual decidió otorgar una tablet debido a mi 

rendimiento  la Beca. Gracias a todos los que hicieron esto posible. 

 

ALIANZA ICF
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Maricarmen Rodríguez

Becaria AC Guías de Scouts Venezuela

Soy estudiante de Mercadotecnia gracias a un concurso que realizó fundación Cala 

el año pasado. Tengo muchas cosas que decirles, principalmente gracias, porque 

ustedes han aportado muchísimo a mi vida personal y profesional. El trabajo que 

ejerzo en este momento en marketing  me lo dieron porque vieron en mi currículum 

que era becada por ustedes.  A Ciudadanía corporativa de Samsung también quiero 

agradecer porque nos han dado herramientas a los jóvenes para crecer y continuar 

su camino y sus estudios. hace poco me llegó un correo que había sido ganadora de 

una tablet Samsung donada por ellos. Es gratificante saber que todavía hay empre-

sas, fundaciones y organizaciones que siguen creyendo en el talento de los jóvenes. 

Gracias

Ana Virginia Hernández

Becaria de Fundación CDEI

En este momento me encuentro cursando segundo semestre de Administración 

de Empresas en la universidad Tecnológica de Guayaquil y quiero agradecer a la 

fundación Ismael Cala por darme esta oportunidad para estudiar y a la ciudadanía 

corporativa de Samsung por las tablets que nos están haciendo entrega el día de 

hoy, para poder mantener mis estudios, ya que por la situación que en este mo-

mento vivimos en venezuela por la falta de luz, la tablet me ayuda a mantenerme 

al día con mis trabajos y clases hasta cuando no tengo luz.

Lorena Ojeda

Becaria de Junior Achievement

Hola, soy ganadora de una de beca de Ismael Cala para un curso corto de pla-

nificación estratégica de para PyM en la Universidad Tecnológica empresarial de 

Guayaquil y también fui ganadora de una tablet Samsung. Hoy quiero dar las 

gracias a Ciudadanía corporativa de Samsung y a la fundación porque gracias a 

ellos hoy tengo herramientas que me permiten avanzar en mi vida profesional y 

personal, puedo ser productiva en tiempo real lo que contribuye a mi vida profe-

sional. Gracias.

Mileydi Cornejo

Becaria de Junior Achievement 

Estoy cursando el tercer ciclo de la carrera turismo gracias a una de las becas de 

Ismael Cala estoy muy contenta por la orientación y formación que estoy recibien-

do en la UTEG. es de gran valor para mi vida personal y profesional. y agradezco la 

alianza entre ICF y ciudadanía corporativa de samsung ya que gracias a esa unión 

fui acreedora de una tablet y ya por ser una herramienta fácil de utilizar me ayuda-

rá a cumplir mis meta en cada uno de los cursos y de esta manera ser la excelente 

profesional que sueño ser. Infinitamente Gracias!!
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Programa C.A.L.A. 
(Centro de Académico para el Liderazgo en Acción) 

de Liderazgo Emocional y Emprendimiento

Objetivo:
Contribuir con la formación de adolescentes en liderazgo emocional y 
emprendimiento.

El lanzamiento por primera vez del Programa 

Cala fue en Guatemala, en la semana entre el 23 

y el 30 de mayo de 2019.

El primer piloto se llamó “El vuelo de la come-

ta”, una alianza entre la Fundación Ismael Cala y 

la Fundación Tigo. El programa consiste en una 

serie de capacitaciones que permiten a docen-

tes y alumnos incrementar su autoconocimiento, 

destrezas y potencial de liderazgo e inteligencia 

emocional. Una apuesta por disminuir la violen-

cia e incrementar en el largo plazo las iniciativas 

de emprendimiento juvenil.
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Este primer piloto se desarrolló entre marzo-octu-

bre de 2019, con alumnos de segundo y tercer año 

de 5 Institutos Nacionales de Educación Básica 

(INEB), de naturaleza pública, con un alcance de 

500 personas. Para su ejecución se concretaron las 

siguientes acciones: 

• 5 centros educativos seleccionados por so-

bresalir en rendimiento escolar, por parte de la 

Fundación Tigo y del Ministerio de Educación 

de Guatemala.  

• 525 aplicaciones recibidas de facilitadores 

voluntarios, mediante mecanismo de convoca-

toria pública, que mostraron interés en partici-

par en el programa.

• 61 candidatos preseleccionados como faci-

litadores, de los cuales 28 confirmaron y 25 

asistieron al proceso de convocatoria y presen-

tación del programa.

• 13 facilitadores voluntarios y 16 docentes 

fueron seleccionados por los directores de los 

institutos docentes para ser formados. 
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• 503 participantes estuvieron en el “Encuentro 

con Ismael Cala”, realizado en el Hotel Barceló, el 

27 de mayo de 2019, con una duración de 4 horas. 

• 31 directores, docentes y facilitadores partici-

paron en proceso de entrenamiento intensivo, 

en el Hotel Barceló, entre el 28 y 30 de mayo 

de 2019, durante 15 horas de formación, y reci-

bieron los manuales de formación y la caja de 

materiales del programa. 

• 180 sesiones facilitadas por parte de facilita-

dores y docentes en los distintos centros edu-

cativos: 12 sesiones de cinco horas por escuela 

entre junio-septiembre (270 horas). 

• 448 alumnos culminaron formación en sus 

escuelas dictada por facilitadores y docentes 

previamente entrenados.
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• 75 proyectos finales fueron presentados:  

(Feria, Bazar, Stand, Mural y Testimonio). 

• 476 encuestas finales fueron aplicadas para 

recibir retroalimentación de la experiencia 

formativa (en línea y por teléfono)

Facilitadores

participantes

2

4

1

3

3

Docentes

participantes

3

3

3

3

4

Alumnos

participantes

111

81

100

83

100

Alumnos que 

finalizaron

105

76

88

81

98

CENTROS 
EDUCATIVOS

 INEB Juan Ramón Flores

INEB Victor Manuel de La Roca

INEB Maya

INEB Puerta del Señor

INEB Santa Elena III

ENCUESTA

13 16 475 448
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La Fundación decidió realizar una medición del im-

pacto de esta primera prueba piloto con la empresa 

Cuantix utilizando escalas para medir “violencia es-

colar verbal” (entre alumnos-alumnos; alumnos-do-

centes y docentes-alumnos); “actitud hacia el 

aprendizaje” (agenciar acciones y disminuir apatía); 

y la variable “inteligencia emocional” (uso de emo-

ciones, expresión-regulación, ansiedad-timidez). 

Los hallazgos preliminares muestran interés en el 

desarrollo del programa por parte de los alumnos 

y docentes, disminución de la apatía académica y 

disminución de la violencia escolar verbal entre los 

alumnos. 

CUANTIX es un software en la nube que permite de forma fácil a 

las organizaciones medir proyectos sociales. Desde el diseño de 

sus mediciones, el levantamiento de datos, manejo de beneficiarios 

hasta el análisis e interpretación de resultados obtenidos en tiem-

po real lo que permite crear reportes efectivos con información di-

gerible  de forma continua y dinámica.  Todo en un solo lugar para gestionar y comunicar el impacto 

de las organizaciones y de cómo las iniciativas crean impacto y cómo se reflejan en la organización.  

https://www.icuantix.com/

Recomendación del programa a otros alumnos

Docentes quieren permanecer en el programa

Expresión y regulación de las emociones

Apatía académica

Violencia escolar verbal hacia profesores

Violencia escolar verbal entre alumnos

92 %

93 %

+ 0,7

- 16

- 0,5

- 9.7

Variables examinadas Porcentaje
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Testimonios

Andrea Raymundo

Docente voluntaria

Yo necesitaba enriquecerme con este programa, con un maravilloso regalo en el 

cual nos inyectaron una gran dosis de alegría. Dejé atrás a la Andrea llena de mie-

dos o enojos, empecé a sanar primero yo misma, a sanar mi corazón y tratar mis 

emociones, para luego trabajar con mis alumnos. Estoy muy agradecida, tranquila 

y confiada en que Dios va a estar conmigo para seguir apoyando a mis alumnos.

Yo quiero que mis alumnos vuelen más alto que la cometa, que sobrepasen mu-

chas cosas y sean agradecidos además de ayudar a los demás.

Regina Pou

Facilitadora voluntaria

Esta experiencia ha sido única en mi vida, nos ha dado muchas herramientas 

para poder trabajar en este proyecto y cumplir con mi expectativa que es 

poder ayudar e impactar en positivo a los jóvenes del INEB Santa Elena.  

Karina Reyes

Facilitadora voluntaria

Yo crecí en un hogar sintiéndome diferente, porque no tenía los mismos pensa-

mientos que mi familia, yo quería surgir hacia algo grande, y recibí el mensaje de 

“no se puede”; mi madre me enseñó el valor del trabajo y aun lo recuerdo con 

mucho amor, porque eso me hizo crecer y saber lo que yo quería, aunque siem-

pre recibí mensajes como “no vas a poder” o “eso no se hace”. De niña fui a un 

programa de ayuda social, e íbamos todos los sábados con un plato vacío para 

recibir comida bien rica y también me enseñaban que yo podía; lo que no recibía 

en la casa lo recibía allí. Fui valiente, logré cumplir mis metas. Yo estoy en este 

programa porque sé que sí se puede. Con este programa quiero inspirar a los 

niños, darles amor y hacerles creer que pueden, para que también ellos inspiren 

a otras personas. 
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Armando López

Facilitador voluntario

Hacer este programa ha sido algo muy especial para mí; ha superado todas 

mis expectativas y me ha cambiado la vida. Ahora formaremos líderes, gente 

con propósitos y con herramientas para lograr sus metas; adolescentes que 

piensan en que sí se pueden lograr las cosas aquí en Guatemala. Muchísimas 

gracias a la Fundación Ismael Cala y a la Fundación Tigo.

Aroldo Mijangos

Docente voluntario

Hemos tenido una formación muy activa en inteligencia emocional y en mi 

transformación personal; espero poder transmitir esta información a otros y 

poder cambiar no solo una vida sino muchas vidas.

Kevin Rodríguez

Docente voluntario

Cuando vine a esta formación, la verdad vine muy escéptico, pensé que iba 

a ser otra capacitación como cualquier otra, donde uno aprende lo mínimo; 

pero realmente vine en el momento preciso; me ayudó mucho; me hizo cre-

cer en el aspecto personal;  aprender de mí mismo, vencer barreras que no 

sabía que las podía vencer y vencer todos esos temores; y es lo que quiero 

que hagan los jóvenes que estudien conmigo: que aprendan a vencer sus 

miedos, a dominar sus emociones y poder ser mejores personas en el  futuro  

Dairys Melisa Ramírez

Estudiante, Instituto Víctor Manuel de la Roca

El Vuelo de la Cometa me enseñó a volar más grande, a creer en mí, y a 

pensar que sí lo voy a lograr. Le doy gracias a las facilitadoras y al programa 

por haberme enseñando tanto y porque ahora sé que voy a tener un futuro 

maravilloso
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Ansara Aragon

Estudiante, Instituto Víctor Manuel de la Roca

El programa El Vuelo de la Cometa me enseñó a expresarme de una mejor 

manera; ha sido una bonita experiencia; me enseñó que la confianza en 

mi misma es el secreto del éxito y que los sueños se cumplen. Esto me ha 

ayudado a ser una mejor persona y sé que si caigo me puedo levantar y 

hacer lo que me proponga. Gracias por estas lindas enseñanzas

Alison Garoz

Estudiante, Instituto Víctor Manuel de la Roca

El programa de la Fundación Ismael Cala me ha enseñado a ser una per-

sona más fuerte y sé que puedo lograr mis metas; me ha enseñado que 

puedo seguir adelante, a ser más fuerte; gracias a esto soy más segura e 

independiente; y yo sé que si me propongo una meta puedo seguir, sin 

parar, es un sueño que puedo lograr. 

Heidy Mariela

Estudiante, Instituto Víctor Manuel de la Roca

Le doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino a las facilitadoras 

del Programa el Vuelo de la Cometa porque me han enseñado a quererme 

a mí misma, a amar, a soñar, a lograr lo que nosotros nos proponemos, 

a decir que no a la violencia; yo le hablé a mi madre de este programa y 

lo que he aprendido. y me dijo que estaba sorprendida con mi cambio; 

aprendí a perdonar y a seguir sin depender de otras personas. 
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Países Atendidos 2015-2019

Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
República Dominicana
Venezuela

Organizaciones De Desarrollo 
Social (ONG’s) Atendidas  2015-
2019

AC Aprendo & Emprendo
AC Damas Salesianas
AC Guías Scouts
Cámara Afro de Economía Popu-
lar
Casa Hogar El Buen Samaritano
Casa Hogar El Buen Samaritano 
(CHEBS)
Casimiro Global Foundation
Defensa Civil Guatemala (CON-
RED)
Fund. Hogar Nueva Esperanza
Fundac. Flor de la Esperanza
Fundación CDEI
Fundación Hijos de Moran
Fundación Hogar Nueva Espe-
ranza
Fundación Jean Maggi
Fundación las Golondrinas
Fundación Omar Dengo
Fundación Puertas Abiertas
Fundación TIGO
Junior Achievement Americas
Mentores Solidarios
Passion Asociación
Semillero de Jesús
SOS Aldeas Infantiles
Superatec
Worldvision

Aliados / Empresas 2015-2019

477 International Group
A Touch Of Class
Amazon
Banco Agrícola
Banitsmo
Beauty Secrets
Bentley
Cala Speakers Academy
Carolina Herrera
Cisco
Colegio Nacional De Periodistas
Conviert+
Cuantix
D’luxe Events
Ddrepro Graphics & Marketing
Diario Las Américas
Doral Times
Dyna Events
Evtv
F1rst In Service
Fenalco
Five Innovations Art
Fundación Tigo
Grupo Corona
Infusion Consulting
Ingenioso Grupo Estratégico
Inspire Events By Ale
Intercontinental Hotel Panama
International Closet Center
Jq Group Of Companies
La Jolla Ballroom
Lake Mar
Latino Impact Summit
Live Doral Magazine
Lud Entertainment
Mary
Mundo Social
National Shrine Of Our Lady Of 
Charity
Nicolás Felizola
Pablo & Mercedes Colella
Perla & Tamez
Primera Dama República De 
Panamá
Publicidad Vmly&R
Punto 3
Pvblic Foundation
Radio Caracol
Roadbybike
Samsung
Sazingg

Siman Orchestral Foundation
Smile Clinic
South Dade Toyota Of Homes-
tead
Stanley Black & Decker
Unidad De Conocimiento
Unidos En Red
Unlimited Events
Wikimujeres
Wine 41
World Vision

Organizaciones de Desarrollo 
Social Aliadas

Fundación Omar Dengo
Junior Achievement Américas
Mentores Solidarios
Passion Asociación
Worldvision
Fundación las Golondrinas
Fundación Hijos de Morán
Fundación CDEI
Fundación Puertas Abiertas
SOS Aldeas Infantiles
Cámara Afro de Economía Popu-
lar
AC Aprendo & Emprendo
AC Guías Scouts
Fundación Jean Maggi
AC Damas Salesianas
Superatec
Fundación Flor de la Esperanza
Casa Hogar El Buen Samaritano 

(CHEBS)

Universidades  2015 - 2019

Atlantis University

Urbe University

Next University

Uteg - Universidad Tecnológica 

De Guayaquil 

Westfield Business School
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Voluntariado 
Corporativo

Angela Cruz

Bertha Moreno

Bruno Torres

Deyvis García

Harold Sinnot

Ismael Cala

Jorge López

Jorge Suarez

Juan Casimiro

Lorena Susso

Mou Morales

Oriana Alvarez

Tamara Zymann

Tomás Morales

Xris Tsopelas

Yonaida Correale

Voluntariado Externo

Carolina Cabello

Claudia Ortíz

Cecilia Ramírez Harris

Carolina Montero

Erika Greenawalt

Elaine Rapozo

Dilia Tomasetti

Dr. Carlos Ramírez Mejías

Daniel Sarcos

Carlos Vuelvas

Carolina Cabello

Constanza Lina Profeta

Arlyn Rojas

Ana Zarraga

Erika Ender

Cecilio Morales

Angélica Camacho

Adriana Martin

Bertha Fernández

Elizabeth Castillo

Alejandro Guerra

Alejandro Tremola

Alessandra Villegas

Gleny Reyes

Carolina De Lima

Claudia Atoche

Ana Luisa Santisteban

Isabel Acevedo

Jennifer Alfonso

Jessica Lozada

Julia Arrecis

Karem Seguias

Karen Paba

Kennett Meighan

Mark Arellano

Mayra Cuellar

Marly Pulvirenti

Marisol Andrade

Patricia Pradilla

Myrna Kahan

Melissa Guerra

Michelle Posada

María José Díaz

María A. Valenzuela

Mila Shawb

Marcelo Guerra

Marisol Andrade

Pablo Joachín

Marneth de Galdamez

Maira Sarmiento

Laura Villacreces

María Eugenia Ruan

Noemí Guerra

Leslie Quintanilla

Luis Arguello

Lud Camacho

Rebeca Caballero

Mariale Ramírez

Mayelis Rivero

Luis Morales

Renato Guerra

Rebeca Cabellero

Roxana García

Samar Yorde

Sonia Guerra

Valentina Tamayo

Williams Tinoco

Ysrrael Contreras

Briselda Coque Robles

Evelyn Manzo Salazar

Francisca Alvarado

Rosangela García Melgar

Anabela Morales

Andrea Raymundo

Carol Virginia Morataya

Kevin Rodriguez Mejia

Pablo Garcia Nuñez

Gloria Cojom

Angelica Dolores Sosa

José Aroldo Mijangos

Evanidya M.  Mancilla

Gloria Perez Briones

Maria del Carmen Alvarez 

Morales de Blanco

Ma. Alejandra Del Valle

Andrea Soto

Dayana Aceituno

Gerson Barrios

Regina Poou

Wendy Mejia

Marcela Orellana

Katherine Rodriguez

Karina Reyes

Armando López

Gabriela Barrientos

Karen Saenz

“Los Voluntarios no necesariamente tienen el tiempo; 
solo tienen corazón” 

- Elizabeth Andrew. 

¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! 
por acompañarnos todos estos años. 
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