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En 2014 LDS Charities brindó ayuda
en 131 países
Desde 1985 LDS Charities ha trabajado con organizaciones de todo el mundo para brindar ayuda a personas
necesitadas, sin importar sus creencias culturales o
religiosas. LDS Charities proporciona ayuda de emergencia cuando ocurren desastres naturales. También brinda
ayuda a largo plazo por medio de proyectos tales como el
proveer agua potable, la distribución de sillas de ruedas,
el cuidado materno y para recién nacidos, los tratamientos
oculares, las campañas de vacunación y la capacitación
para la producción de alimentos, así como en una varie-

dad de proyectos comunitarios locales. LDS Charities trabaja con ministerios de gobiernos locales, organizaciones
no gubernamentales y organizaciones de la comunidad
para ayudar a millones de personas en todo el mundo.
Edificados en los principios de la responsabilidad personal, el apoyo a la comunidad, la autosuficiencia y la sustentabilidad, los esfuerzos de LDS Charities le dan a las
personas y a las comunidades los recursos que requieren
para mejorar su vida de forma duradera y significativa.
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ALIMENTARIA
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OFTALMOLOGÍA

Millones de personas en
el mundo se ven afectadas cada año como consecuencia de desastres
naturales.

Más de 900.000 bebés
mueren cada año
porque no pueden
respirar al nacer.

Millones de personas
comen sólo una comida
al día debido a que no
tienen suficientes
alimentos.

Más de 45 millones de
personas son ciegas y millones más tienen severas
limitaciones visuales.

Cuando ocurre una catástrofe, LDS Charities proporciona trabajo voluntario,
alimentos, ropa, suministros
médicos y otros tipos de
asistencia ante emergencias
para mitigar el sufrimiento
de aquellas personas con
necesidades inmediatas.

132 proyectos
60 países

Especialistas técnicos proporcionan capacitación de
primeros auxilios y equipos
a parteras para ayudar en la
reanimación de bebés al nacer, apoyar en el cuidado de
los recién nacidos y mejorar
la supervivencia materna
después del nacimiento.

30.200 personas
42 países

La producción de alimentos en el hogar combinada
con el entrenamiento en
nutrición ayuda a mejorar la
calidad de vida, reduce las
enfermedades e incrementa
la autosuficiencia.

24.800 personas
17 países

LDS Charities colabora
con doctores locales para
diagnosticar y tratar problemas visuales, y proporciona
equipos y suministros para
exámenes y cirugías.

81.600 personas
34 países

Imagen de la cubierta: En 2014 LDS Charities colaboró con la Asociación de Servicio Social y Desarrollo Comunitario en Malasia para brindar apoyo a las madres solteras. LDS Charities donó
materiales para ayudar en la capacitación de habilidades.
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AGUA POTABLE
E HIGIENE

VACUNACIÓN

SILLAS DE
RUEDAS

PROYECTOS
COMUNITARIOS

Mil millones de personas
sufren de sed y de enfermedades debido a la falta
de agua potable.

Cerca de 1,8 millones
de niños mueren cada
año por causa de enfermedades que pueden ser
prevenidas por medio de
la vacunación.

Casi 45 millones de personas necesitan sillas de
ruedas, pero no tienen los
medios para obtenerlas.

Por su parte, cada Área
lleva a cabo proyectos
en la comunidad para
satisfacer las necesidades
locales.

LDS Charities construye sistemas sanitarios y de agua,
y enseña a las personas
acerca de la higiene y el
mantenimiento de los sistemas, para apoyar los esfuerzos de las comunidades de
satisfacer sus necesidades
a largo plazo.

1 millón de personas
26 países

LDS Charities brinda movilidad social para informar a la
comunidad sobre campañas
de vacunación que contribuyen con la reducción de
muertes por enfermedades
que son prevenibles.

9 campañas
9 países

Especialistas locales capacitados en rehabilitación
evalúan las necesidades
motrices de las personas
y suministran sillas de ruedas y otros elementos para
ayudar a caminar a quienes
no tienen recursos económicos para permitírselos.
Esto aumenta significativamente la salud, la movilidad
y la independencia de los
beneficiados.

57.800 personas
48 países

LDS Charities busca recursos a nivel local y trabaja
con ellos para resolver necesidades en la comunidad
que no se han solucionado.

1.831 proyectos
107 países
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CHILE Voluntarios de LDS Charities contribuyen en las labores de limpieza tras los incendios devastadores en Valparaíso.

RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
“Estoy agradecida por
este suministro porque
estábamos preocupados
acerca de qué comeríamos durante la ‘permanencia en casa’. Pero
Dios nos ha bendecido.
Estamos muy felices.
Le apreciamos a Él y
siempre continuaremos
adorándole”.
—Farissa Fomba.
Residente de Sierra Leona.

En respuesta al estado de emergencia que causó la epidemia del virus de Ébola, LDS
Charities envió suministros de alimentos a 7.200 familias y artículos de higiene para
casos de emergencia a 13.400 familias en Sierra Leona y Liberia.
Como las personas continuaron sufriendo por la epidemia, la gente de Sierra Leona experimentó una escasez de alimentos. LDS Charities proporcionó arroz, aceite para cocinar,
artículos de higiene, baldes de agua y cloro a las familias en siete áreas. Los suministros
llegaron durante un bloqueo impuesto por el gobierno entre el 19 y el 21 septiembre.
LDS Charities ha seguido brindando ayuda en África Occidental a través de asociaciones de gran valor con otras organizaciones. Esos proyectos incluyeron suministros
médicos y prendas protectoras, estuches sanitarios y de higiene, recursos para orientación psicológica a 500 familias que perdieron a miembros de su familia por el Ébola
y donaciones de suministros de comida para ayudar a quienes sufrieron por la escasez
de alimentos hasta que se restablecieron los mercados normales. Estos proyectos han
contribuido a ayudar a miles de personas que sufren por la epidemia de Ébola y LDS
Charities continuará brindando ayuda siempre y cuando sea necesario.

SIERRA LEONA

LDS Charities proporcionó
alimentos y suministros durante
la epidemia del virus de Ébola
y en el subsecuente período
de “permanencia en casa”.
Foto de Deseret News.

162 países desde 1985
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GEORGIA Parteras aprenden técnicas de reanimación neonatal durante un entrenamiento.

CUIDADO MATERNO Y
PARA RECIÉN NACIDOS
Especialistas técnicos en reanimación
neonatal de LDS Charities han estado
trabajando desde 2008 con la Academia
de Pediatría de Georgia para entrenar
a enfermeras, parteras y médicos en
técnicas de capacitación de reanimación
neonatal, y proporcionar entrenamiento y
material médico en clínicas de maternidad
de Georgia. El servicio dedicado de LDS
Charities y los entrenadores georgianos
han salvado la vida de numerosos infantes
al ayudar al personal médico de Georgia
a obtener la capacitación de reanimación
neonatal apropiada.
Profesionales médicos georgianos comparten el éxito que han tenido en la reanimación de bebés que hubieran muerto sin
la invaluable experiencia que obtuvieron
en la capacitación de LDS Charities. Aunque una buena parte del personal médico

89 países desde 2003

que atendió la capacitación tenía educación previa en reanimación neonatal, ellos
aprendieron técnicas adicionales y más
modernas. A cada persona que asistió al
curso se le dieron recursos para capacitar
a otras personas, de modo que la capacitación pueda tener mayor influencia.
El personal de sala de partos que participó en el curso expresó su agradecimiento por la capacitación y el equipo
de primeros auxilios que ellos recibieron. Los especialistas en reanimación
neonatal de LDS Charities igualmente
valoraron la oportunidad de enseñar
al personal médico y de proporcionar
equipo de todo el mundo, de manera
que ellos sean aún más capaces de salvar la vida de los niños.

GHANA

Una mujer con un simulador
de recién nacido en la
capacitación de prácticas
técnicas de reanimación.

“Esta capacitación
ha sido muy valiosa.
Nos ha equipado para
hacer un cambio en
nuestra práctica. Las
habilidades adquiridas
nos permitirán brindar
cuidado de calidad”.
—Serwah Armoah.
Enfermera en el Hospital
Korle-Bu Teaching
en Ghana.

Foto de Deseret News.
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MARRUECOS El profesor Ouafae Benlhabib trabaja en un campo de quinua que es parte de la Iniciativa Alimentaria Benson para desarrollar
una cepa de quinua para Marruecos.

INICIATIVA
ALIMENTARIA BENSON

48 países
desde 2006

“Las familias tienen
poder y fortaleza en la
autosuficiencia cuando
pueden cultivar sus
propios alimentos”.

Para mejorar la nutrición y la calidad
de vida en el área rural de Marruecos,
LDS Charities se asoció con científicos y
granjeros en dos proyectos de la Iniciativa Alimentaria Benson: pollo beldi
y producción de quinua.

vacunarlas. En colaboración con LDS
Charities, ellos también proporcionaron
equipos para mejorar la producción de
pollos y huevos, y sentaron las bases para
introducir el cultivo de quinua en la región
de Agoudim.

—Del L. Brady.
Especialista del programa
Iniciativa Alimentaria
Benson.

Para el proyecto de pollo beldi LDS,
Charities se asoció con el Instituto de
Agricultura y Ciencias Veterinarias Hassan
II (IAV Hassan II, por su siglas en inglés) en
Rabat, Marruecos. LDS Charities proporcionó apoyo financiero en varias fases
del proyecto para ayudar a los granjeros
rurales a aumentar su producción avícola.
Los científicos del IAV Hassan II identificaron las enfermedades en las aves, desarrollaron vacunas para esas enfermedades
y capacitaron a los granjeros locales para

El proyecto del cultivo de la quinua está
siendo dirigido por dos científicos del IAV
Hassan II que están trabajando con granjeros rurales para desarrollar la quinua
como una fuente económica de nutrición,
así como un posible cultivo comercial. La
quinua puede crecer en climas extremos y
suelos marginales, produciendo un grano
rico en proteínas y en aminoácidos esenciales. La quinua puede ofrecer mayor seguridad alimentaria y mejorar la nutrición
de los marroquíes.

MONGOLIA

Plantas de pepino crecen en un invernadero donado recientemente como parte
del proyecto ger (yurt) en el Centro Nacional de Salud Mental de Mongolia.
El proyecto ofrece sanación y habilidades
para la vida a pacientes en recuperación.
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RUMANIA La Dra. Ileana Vatavu lleva a cabo un examen a un niño con retinopatía causada debido a su nacimiento prematuro.

OFTALMOLOGÍA

67 países desde 2003

En Rumania hay aproximadamente 220.000 nacimientos cada año. Cerca del 9 por
ciento de esos nacimientos son prematuros. Rumania tienen 11 unidades de cuidado
intensivo neonatal (NICUs, por sus siglas en inglés) donde se tratan a bebés con una
amplia gama de condiciones médicas que pueden acompañar el nacimiento prematuro, como la retinopatía, una enfermedad de la retina que puede resultar en el
deterioro o la pérdida de la visión. En esas NICUs se les proporciona a los niños prematuros con retinopatía cuidado médico por oftalmólogos generales asignados por el
gobierno rumano o por otras organizaciones.
Con el fin de ayudar a los niños con pérdida de visión, LDS Charities se asoció con el
Ministerio de Salud rumano para desarrollar un proyecto para enseñar a los médicos
rumanos técnicas avanzadas para el tratamiento de niños con retinopatía. Los entrenadores de LDS Charities viajaron a Bucarest y Targu Mures en Rumania para dirigir los
seminarios de capacitación. Además de la capacitación, LDS Charities donó equipos y
más de 100 dosis de medicina. Ellos esperan que muchos niños se beneficien con las
nuevas técnicas y los medicamentos.

MALASIA

Una joven sonríe al llevar sus lentes
nuevos. Las monturas de los lentes
fueron donados por LDS Charities
y los cristales los donó el Rotary
Club de Kinabalu Sutera,
en Malasia.

“El propósito de esta
iniciativa es prevenir
la ceguera evitable y
la deficiencia visual, y
fortalecer los servicios
de cuidado de la visión
de las organizaciones
de asistencia médica
que ofrecen servicios a
las personas pobres”.
—Dean Walker.
Gerente de la iniciativa de
la visión de LDS Charities.
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CAMBOYA Contratistas locales construyen plataformas e instalan 35 pozos con bombas manuales en las aldeas camboyanas.

AGUA POTABLE
E HIGIENE
“Con el agua cerca,
ahora tenemos un
huerto maravilloso y mi
familia está comiendo
mucho mejor que
antes. Incluso tenemos
suficientes frutas
y verduras para vender
algunos vegetales,
y ayudar con nuestras
finanzas familiares”.
—Alberto Martinho.
Residente de Mozambique.

69 países desde 2002

LDS Charities se asoció con el gobierno camboyano en un proyecto de pozos que
beneficiará a 682 familias. El proyecto creó un total de 35 pozos con bombas manuales de 50 a 70 metros de profundidad cada uno, a lo largo de 10 aldeas pobres en las
comunidades de Sambor y Chbar Ampov.
Cada uno de los pozos en las dos comunidades servirá a entre 20 y 25 familias aproximadamente. Con el fin de mantener los pozos cuidados y en buen estado, se formaron
comités integrados por dos a cuatro personas de la zona quienes serán responsables
del mantenimiento. Los miembros del comité se asegurarán de la limpieza del pozo,
de efectuar cualquier mantenimiento que sea necesario y de notificar al gobernador
de distrito de problemas persistentes.
Además del pozo, los voluntarios de LDS Charities enseñaron principios básicos de higiene del agua para asegurarse de que el agua se mantenga limpia. Un especialista en
higiene de LDS Charities instruyó a los jefes de las aldeas sobre prácticas de higiene
personal y familiar que pueden enseñar a su vez a la gente dentro de su comunidad.

LAOS

Una de las instalaciones sanitarias
que LDS Charities donó a dos
escuelas en Laos.
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FILIPINAS Voluntarios preparan a un niño que va a ser vacunado durante el programa 2014 de vacunación contra el sarampión. LDS Charities
se asoció con el Departamento de Salud de Filipinas para proporcionar suministros y concientización sobre la campaña.

VACUNACIÓN
Para LDS Charities la buena salud de los
niños del mundo es una prioridad. En
2007 y 2011, LDS Charities brindó una
donación al Departamento de Salud de
Filipinas para la compra de vacunas contra el sarampión y la rubeola (SR). Esto se
efectuó para apoyar el programa de vacunación contra el sarampión que realizan
regularmente cada tres o cuatro años.
A pesar de los continuos esfuerzos, se
encontraron brotes de sarampión en muchas partes del país en 2013 y a principios
de 2014. Esto mostró que aún había una
transmisión generalizada del virus.
Para eliminar la transmisión del sarampión y la rubeola, el Departamento de Salud de Filipinas decidió llevar a cabo una
campaña nacional contra el sarampión,

43 países desde 2003

la rubeola y la poliomielitis (MR OPV MI,
por sus siglas en inglés) en septiembre
de 2014. La vacuna contra la poliomielitis
(OPV) se ha agregado a la vacunación
masiva para brindar mayor protección
contra la posibilidad de la importación
de la enfermedad de otros países.
El Departamento de Salud pidió ayuda a
las organizaciones asociadas para atender
las necesidades de logística. Ellos llamaron voluntarios para ayudar a diseminar la
información y en la Evaluación de Cobertura Rápida (RCA, por sus siglas en inglés).
LDS Charities contribuyó con la publicidad
y proporcionó suministros tales como marcadores, portavacunas y juguetes.

HONDURAS

Una mujer carga a su bebé durante
una campaña de vacunación
en Honduras.

“Ésta es una gran
asociación que contribuye a la reducción de
la mortalidad infantil
orientada en la estrategia del gobierno real
de Camboya”.
—H.E. Prof. Eng Huot.
Secretario de Estado,
Ministerio de Salud,
Camboya.
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NEPAL Jóvenes y niños sonríen mientras disfrutan de las nuevas sillas de ruedas que recibieron de LDS Charities y de la Sociedad Nacional
de Rehabilitación para Personas con Discapacidad en Chitwan, Nepal.

SILLAS DE RUEDAS
“Durante estos 11 años
[que he estado inmovilizada], nunca había
visto a alguien dar tan
libremente como lo hace
su Iglesia hoy en día”.
—Rosemeire Barros,
beneficiaria de silla de
ruedas en Brasil

LDS Charities se asoció con la Sociedad
Nacional de Rehabilitación para Personas
con Discapacidad en Nepal para proporcionar sillas de ruedas ajustadas apropiadamente a 66 personas. Cada persona
fue evaluada por alguien entrenado por
especialistas en sillas de ruedas de LDS
Charities. Uno de los asesores en sillas de
ruedas es una persona con discapacidad y
asistió al entrenamiento en Chitwan, Nepal,
y da de su tiempo para realizar evaluaciones y para ensamblar la silla de ruedas
apropiada para cada persona. Un silla de
ruedas ajustada apropiadamente le da a
las personas la movilidad que les brinda
mayores oportunidades en sus comunidades y reduce el riesgo de complicaciones
médicas que surgen producto de sillas de
ruedas que no han sido ajustadas.
JAMAICA

Javani Parker sonríe mientras
se sienta en su nueva silla de
ruedas, que fue donada por
LDS Charities en Jamaica.

128 países desde
2001

LDS Charities también se asoció con la
Sociedad Nacional de Rehabilitación
para Personas con Discapacidad para
capacitar a compañeros de entrenamiento —usuarios experimentados en
sillas de ruedas que ofrecen entrenamiento a nuevos beneficiarios de sillas
de ruedas. Este entrenamiento busca
ayudar a las personas a mantenerse saludables, a utilizar sus sillas de ruedas para
desplazarse con eficacia en sus comunidades y los alienta a ser autosuficientes, y
ayudar a otras personas en sus comunidades que tienen discapacidades.

Para saber más de nosotros, visite
www.ldscharities.org
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