“Los hombres y mujeres sólo pueden enfrentar
la construcción y reformas de la sociedad,
cuando cuentan con las herramientas
apropiadas en la práctica de la vida cotidiana.”

QUIÉNES SOMOS
Fundación Cecilia Rivadeneira (FCR) nació en el año 2004
como un emprendimiento de Wilson Merino Rivadeneira
para transformar la vida de lo niños/as ecuatorianos
diagnosticados con cáncer y sus familias, inspirado por la
pérdida de su madre a causa del cáncer. FCR desarrolla una
labor integral que trabaja en todos los frentes que afectan el
entorno de los niños y las niñas. Busca construir una
sociedad con conciencia social, donde los beneﬁciarios de
cada acción son al mismo tiempo actores de su propio
desarrollo, para que el resultado sea multiplicador y el
impacto positivo tenga un alcance profundo en las familias
afectadas por el cáncer infantil.

MISIÓN
Transformar

la

calidad

de

vida

de

los

niños/as

diagnosticados con cáncer y sus familias en Ecuador a
través de sus cinco ejes de acción: INVESTIGACIÓN,
EDUCACIÓN,

SALUD

EMOCIONAL,

DEPORTE

y

RECREACIÓN.

VISIÓN
Ser una organización social referente en el cuidado de
niños/as que padecen cáncer y sus familias en Ecuador en
un ámbito que va más allá de la ciencia y la tecnología.

¿QUÉ ES?
Es una cuna para pensadores, innovadores y líderes en el
campo de la gestión social, se ha convertido en un nexo para
una

comunidad

de

individuos

que

conciben

la

transformación social como una responsabilidad humana.
Fundación Cecilia Rivadeneira por tercer año consecutivo
incorpora su programa de Gestión en Desarrollo Social
(PGDS) con el afán de formar agentes reales de cambio con
habilidades de liderazgo, capaces de generar un trabajo
colaborativo, introduciéndolos en un análisis profundo de la
realidad socioeconómica de su país y facilitando su
participación en acciones destinadas a transformar de forma
integral aspectos sociales, económicos y culturales de su
comunidad.
Este ciclo de conferencias sobre innovación social,
emprendimiento y liderazgo tiene un enfoque humanista,
orientado al ámbito de la intervención social. Busca
proporcionar

una

visión

práctica

a

través

de

la

experimentación y las herramientas que contribuyen a un
mayor ejercicio del liderazgo.
Dirigido a:
Hombres y mujeres que tengan aptitudes de liderazgo y
ganas de emprender, de formar redes, de aprender de líderes
que están a la vanguardia de su área de experticia, y que
quieran ser parte de una comunidad de innovación social
dentro de las organizaciones de la sociedad civil o empresas
privadas interesadas en la transformación social, en el
emprendimiento y en el activismo.

OBJETIVO DEL PGDS
Inspirar a las personas a tomar acción y
ejecutar proyectos de impacto social en
sus comunidades, además de brindar
un espacio que propicie el intercambio
de experiencias y la participación
activa de los participantes en la esfera
pública.

CUÁNDO Y DÓNDE
Se realizará en Quito, a partir del mes de mayo
hasta el mes de diciembre del 2017
QUITO
Avenida Simón Bolívar (Sentido sur-norte) y Ruta Viva
Horario: 09:00 a 12:00

LÍNEAS TRANSVERSALES
El programa se basa en 5 ejes de acción que se complementan para crear una
serie de conferencias magistrales.

SALUD
INNOVACIÓN SOCIAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
INVESTIGACIÓN SOCIAL

INNOVACIÓN
SOCIAL

DIANA CAROLINA CANCINO
Maestra en Artes Escénicas de la Academia Superior de Artes
de Bogotá. Es Líder en prevención, seguridad industrial y salud
ocupacional, es actriz clown por más de 6 años. Directora
Artística Nacional en Fundación Doctora Clown (Pionera de la
Terapia de la Risa en Hispanoamérica), le fue otorgando el título
honoríﬁco de “Embajadora de la Terapia de la Risa en
Latinoamérica”, Ha implementado el programa de Terapia de la
Risa en las ciudades de Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil en
Ecuador. Ha sido ponente y tallerista de estrategias lúdicas de
intervención social y Terapia de Risa en Colombia, Venezuela,
Cuba y Ecuador. Desde el 2007, actriz y directora artística de la
Corporación Humor y Vida.

“TÉCNICAS LÚDICAS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL”
3 DE JUNIO, 2017

EMMANUEL LEPOUTRE
Fundador, socio y gerente de Hazvaca.com, primera
plataforma 100% local de “crowfunding” o ﬁnanciamiento
participativo en el Ecuador.
Responsable de que el negocio se vuelva viable en el Ecuador
y más tarde en toda la región. Responsable de la contabilidad,
marketing, dirección y estrategia del negocio.

“ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE
RECURSOS EN LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES”
24 DE JUNIO, 2017

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

FRANCISCO PUNINA
El ingeniero Francisco Punina a los 18 años decidió colgar los
planos, las herramientas, las maquinarias, para comandar la
fundación Operación Sonrisa, el escenario de la ayuda social a
través de la empresa privada dio un giro. Lo que hasta ese
momento era una fórmula abordada desde una perspectiva de
caridad empezó a verse como una responsabilidad social. Actual
presidente de Operación Sonrisa Ecuador, consultor y militante
social.

“CULTURA ORGANIZACIONAL”
8 DE JULIO, 2017

EFRAÍN ENRIQUE SORIA ALBA
Licenciado en Ciencias de la Educación. Profesor de enseñanza
media y Orientador. Egresado del Ciclo doctoral de la Universidad
Central, Facultad de Filosofía, Escuela de Psicología Educativa,
especialidad Psicología Infantil.
Presidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad 2008 hasta la
fecha, elegido para un segundo periodo en la ultima Asamblea
Nacional.
Coordinador del Movimiento Político GLBTI “Igualdad de
Derechos Ya”, sobre todo el uso de los derechos políticos 2012.
Colaborador en la Edición de la Revista de opinión “Equidad
GLBTI” revista semestral que cubre temas de interés socio
políticos y culturales y de coyuntura nacional e internacional de la
comunidad GLBTI, lleva 13 ediciones.
Ex becario del programa de lideres del Gobierno de los Estados
Unidos. 2012
Productor y locutor de programas de radio como Punto Diverso,
La Nota Fuerte.

“MOVILIZACIÓN SOCIAL ”
5 DE AGOSTO, 2017

COMUNICACIÓN
PARA OSC

MARTHA ARMENDÁRIZ
Licenciada en Periodismo con Máster en Dirección Estratégica
de Comunicación. Más de 10 años de experiencia liderando
equipos y proyectos de comunicación. Fue asesora de
comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador y la
Secretaria Nacional de Comunicación.

“COMUNICACIÓN EN LAS
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL”
9 DE SEPTIEMBRE, 2017

NICOLÁS LUGO
Creativo que ha participado en campañas sociales para
FUNDACIÓN CECILIA RIVADENEIRA y TECHO. Amplia
experiencia

en

estrategias

de

campaña,

publicidad

y

comunicación digital.
Ha trabajado con más 36 marcas nacionales y extranjeras, tiene
experiencia en México, ha impulsado campañas regionales y ha
ganado varios reconocimientos como: Festival Caribe, Efﬁe
Ecuador y Shortlists.

“EL RETO DE LA VISIBILIDAD”
21 DE OCTUBRE, 2017

INVESTIGACIÓN
SOCIAL

CAROLINA REED
Reconocida

matemática

e

investigadora

estadística

ecuatoriana. Su experiencia principalmente se basa en
proyectos de desarrollo social, investigación y análisis
estadístico avanzado. Ella se desempeñó como directora del
Observatorio Social de la Niñez, el primer servicio de datos
sociales en el Ecuador.

HABITUS es una agencia de

investigación social y del Observatorio Social del Ecuador.

“INDICADORES DE GESTIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS”
11 DE NOVIEMBRE, 2017

CAROLINA DARQUEA
Licenciada en Comunicación Organizacional y Relaciones
Públicas por la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido
directora de proyectos para Habitus en proyectos de
investigación social.

“CREACIÓN DE INDICADORES DE
IMPACTO PARA LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES”
2 DE DICIEMBRE, 2017

SALUD

JOSÉ EGUIGUREN
Miembro de: St. Jude Children's Research Hospital, Hospital
SOLCA Núcleo de Quito y Hospital Metropolitano de Quito.
Realizó sus estudios en la Universidad Central del Ecuador y es
pediatra, hematólogo y oncólogo.
Especialista en tratamiento a niños, control y diagnóstico
temprano de cáncer.

“EL CÁNCER Y SU IMPACTO EN LA
SOCIEDAD ECUATORIANA”
20 DE MAYO, 2017

EDUARDO LEÓN MICHELI
Director General de la Fundación SUYANA
Abogado por la Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador,
Master in Diritto Sanitario, por la UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
BOLOGNA – UNIBO” BOLOGNA, Italia, 2010.
Especialista Superior (c) en Derecho Procesal de la Universidad
Andina Simón Bolívar- Sede Ecuador, 2011.
Docente de las asignaturas de Criminología y Teoría de la
Prueba en la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional del
Ecuador

“DERECHOS DE LOS PACIENTES ANTE
EL SISTEMA DE SALUD”
10 DE JUNIO, 2017

CRONOGRAMA 2017
Los talleres se realizarán de mayo a diciembre con una duración de 3 horas.

20 DE
MAYO
2017

EL CÁNCER Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA
José Eguiguren

3 DE
JUNIO
2017

TÉCNICAS LÚDICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Diana Carolina Cancino

10 DE
JUNIO
2017

DERECHOS DE LOS PACIENTES ANTE EL SISTEMA DE SALUD
Eduardo León Micheli

24 DE
JUNIO
2017

ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE RECURSOS EN LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
Emmanuel Lepoutre

8 DE
JULIO
2017

CULTURA ORGANIZACIONAL
Francisco Punina

5 DE

AGOSTO
2017

MOVILIZACIÓN SOCIAL
Efraín Enrique Soria Alba

9 DE

COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
SEPTIEMBRE DE LA SOCIEDAD CIVIL
2017
Martha Armendáriz

21 DE
OCTUBRE EL RETO DE LA VISIBILIDAD
Nicolás Lugo
2017
11 DE

INDICADORES DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

NOVIEMBRE
Carolina Reed
2017

2 DE

DICIEMBRE
2017

CREACIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO PARA
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Carolina Darquea

Este programa cuenta con avales universitarios.

REQUISITOS
DE INSCRIPCIÓN
Enviar al correo voluntariado@fcr.org.ec
hasta el 14 de mayo, 2017:
1. Hoja de vida
2. Copia de cédula de identidad
3. Carta de motivación
(¿Por qué quieres ser parte del programa de Gestión en
Desarrollo Social?)

COSTOS Y BECAS
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:
$500.00 (QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS)
El pago se lo puede realizar de las siguientes formas:
1. UN ÚNICO PAGO que se realizará con depósito o transferencia a la cuenta
corriente #2005123298 del Produbanco a nombre de Fundación Cecilia
Rivadeneira o en efectivo en las oﬁcinas de la Fundación. La factura se entregará
físicamente en la oﬁcina de la fundación.
En caso de hacer transferencia/ depósito, es indispensable enviar el comprobante
de transferencia al correo administracion@fcr.org.ec.
La fecha límite para el pago es el día 14 de mayo, 2017.
2. PAGO FRACCIONADO A 3 MESES ($166,67 X MES), por favor en este caso
comunicarse al correo administracion@fcr.org.ec.
- Primer pago fraccionado, fecha máxima de pago: 19 de mayo, 2017.
- Segundo pago fraccionado, fecha máxima de pago: 19 de junio, 2017.
- Tercer pago fraccionado, fecha máxima de pago: 19 de julio, 2017.
Si la factura tiene que salir a nombre de otra persona o institución, por favor
especiﬁcarlo en el correo con sus datos de facturación.
La oﬁcina matriz de la Fundación se encuentra ubicada en la Escuela Granja de
Fundación Cecilia Rivadeneira, Simón Bolívar (Sentido sur-norte) y Ruta Viva,
Quito.
Importante:
El costo individual por taller es de $50.00 para público en general.
El costo individual por taller es de $25.00 para trabajadores del tercer sector,
estudiantes universitarios y voluntarios de Fundación Cecilia Rivadeneira.
Para más información comunicarse con: voluntariado@fcr.org.ec

CONTAMOS CON 60 BECAS DISPONIBLES:

20 CUPOS CON EL 100% DE BECA
20 CUPOS CON EL 80% DE BECA
20 CUPOS CON EL 50% DE BECA

Se dará prioridad en el proceso de asignación a becas a:
- Líderes del programa “Voluntariado Memo FCR”.
- Voluntarios de Fundación Cecilia Rivadeneira activos mínimo hace 4 meses.
- Personas vinculadas a organizaciones sociales sin ﬁnes de lucro.
- Estudiantes universitarios
- Voluntarios de Colecta FCR 2017
Todos quienes apliquen a ser participantes del programa de Gestión en
Desarrollo Social postulan automáticamente a las becas, los resultados de dicho
proceso se comunicará de forma personal vía correo electrónico hasta el 16 de
mayo.

CONTACTO
DIRECCIÓN: Escuela Granja de Fundación Cecilia Rivadeneira, Avenida Simón
Bolívar (Sentido sur-norte) y Ruta Viva, Quito.
098-6343-809
info@fcr.org.ec
www.fcr.org.ec
/FCRecuador
@Juntossomosvida
@juntossomosvida

