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En 2013, LDS Charities ayudó a más de
10,5 millones de personas en 130 países.
Desde 1985, LDS Charities ha proporcionado auxilio
independientemente de las creencias culturales o religiosas de quienes lo necesiten. LDS Charities proporciona
ayuda de emergencia cuando ocurren desastres naturales, así como ayuda a largo plazo por medio de proyectos
tales como el proveer agua potable, la distribución de
sillas de ruedas, la capacitación en reanimación neonatal,

tratamientos oculares, vacunación y capacitación para
la producción de alimentos, así como una variedad de
iniciativas locales. LDS Charities trabaja con ministerios de
gobierno locales, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de la comunidad para ayudar a las personas en todo el mundo.

RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

CAPACITACIÓN
EN REANIMACIÓN
NEONATAL

INICIATIVA
ALIMENTARIA
BENSON

OFTALMOLOGÍA

Millones de personas 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 toman una sola comida al
día debido a que no tienen suficientes alimentos.

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 aquellos con
necesidades inmediatas.

Los voluntarios capacitan
al personal médico local,
quien a su vez capacita
a otras personas a fin de
asistir en la reanimación de
recién nacidos con dificultades respiratorias.

La capacitación en cuanto a
la producción de alimentos
en el hogar y la nutrición
ayuda a mejorar la calidad
de vida de los que la reciben, resultando en menos
enfermedades y una mayor
autosuficiencia.

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

103
proyectos - 54 países

28.000
personas - 36 países

34.700
personas - 20 países

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

89.000
personas - 33 países
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AGUA
POTABLE E
HIGIENE

VACUNACIÓN

SILLAS
DE RUEDAS

INICIATIVAS
LOCALES E ÁREA

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, dándole así a las
comunidades la capacidad
de satisfacer sus necesidades de agua a largo plazo.

563.000
personas - 36 países

El empeño por parte de la
LDS Charities para informar a la comunidad sobre
campañas de vacunación
contribuye a la reducción de
muertes por enfermedades
que son prevenibles.

18 proyectos - 11 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, lo
cual aumenta significativamente la salud, la movilidad
y la independencia de los
beneficiados.

66.000
personas - 54 países

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

1.612
proyectos - 105 países
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FILIPINAS Voluntarios de LDS Charities construyen refugios en Tacloban, Filipinas, para las personas que perdieron sus hogares en el tifón.

RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
“Hay un maravilloso
sentimiento de
camaradería, un
sentimiento de
hermandad. [Sabemos] que podemos
salir adelante”.
—Ricardo Aban, líder
de la Iglesia de
Tacloban, Filipinas

160 países
desde 1985

Los desastres naturales, las guerras y las hambrunas crean una gran necesidad humanitaria que a menudo se intentan cubrir con recursos locales saturados o inexistentes,
LDS Charities suele estar entre los primeros en responder con alimentos, agua, refugios y ropa, así como con suministros médicos, útiles escolares y artículos de higiene,
cuando más los necesitan las personas y las familias: inmediatamente después del
desastre.
Cuando el tifón Haiyan (Yolanda) azotó las islas centrales de Filipinas el 8 de noviembre de 2013, unos 200 centros de reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días sirvieron de refugio a más de 14.000 personas. En ellos, voluntarios de LDS Charities brindaron refugio, alimentos y material médico, y colaboraron
con organizaciones no gubernamentales locales para crear centros de tratamiento
para quienes resultaron heridos durante la tormenta.
Los voluntarios también colaboraron con International Relief and Development Inc.
(IRD) para retirar los escombros que bloqueaban el accesos a los vecindarios y las
carreteras. Además, los voluntarios de LDS Charities construyeron cerca de 300
refugios para personas que perdieron sus hogares durante el tifón, y han proyectado
la construcción de 2.400 más. Ahora esas personas tendrán un lugar donde vivir
mientras avanza la reconstrucción de Filipinas.

NUEVA JERSEY, EE. UU.
Un joven retira basura
de hogares afectados por
el huracán Sandy.
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INDONESIA Médicos voluntarios de LDS Charities enseñan técnicas de reanimación neonatal a parteras en Bandung, Indonesia.

CAPACITACIÓN EN
REANIMACIÓN NEONATAL
La capacitación de reanimación
neonatal (CRN) es un programa concebido para ayudar a profesionales
y asistentes médicos a saber cómo
reaccionar cuando los recién nacidos
tienen dificultades respiratorias durante el parto. Médicos voluntarios de
LDS Charities viajaron hasta Bandung,
Indonesia, para capacitar a un grupo de
personal médico de 20 personas sobre
reanimación neonatal. A su vez, dichas
personas capacitaron posteriormente a
60 parteras bajo la supervisión de LDS
Charities. Siguiendo este modelo, 600
parteras de Java Occidental recibirán
dicha capacitación en sólo 6 meses.
LDS Charities trabajó con Perinasia,
una organización local, para impartir
técnicas basadas en un programa
desarrollado por la Academia Estadounidense de Pediatría denominado
Helping Babies Breathe [Ayudemos
a respirar a los bebés], lo cual permi-

88 países
desde 2003

tió a las parteras adquirir experiencia
práctica con simuladores de bebés. Los
voluntarios de LDS Charities y de Perinasia se centraron en enseñar estas
técnicas a las parteras y otros asistentes de partos para evaluar a cada bebé
y estimular la respiración de manera
necesaria.
Al final del curso las parteras recibieron
su propia bolsa y máscara de ventilación, un dispositivo de succión y un
estetoscopio para ayudarles en los
partos. “Los oficiales gubernamentales
y los profesionales desean disminuir
la tasa de mortalidad infantil”, declaró
Sharon Eubank, directora de LDS Charities. “Nosotros sabemos cómo ayudar;
forma parte de nuestra experiencia
como entidad benéfica”.

MONGOLIA

En Mongolia, una madre mece a
su bebé después de que personal
capacitado en reanimación neonatal
salvara la vida del pequeño.

“La capacitación de
reanimación neonatal, junto con el material clínico aportado
por LDS Charities, ha
supuesto incontables
hechos milagrosos
en hospitales y clínicas de maternidad
de todo el mundo”.
—Marcia Bennett,
especialista en
capacitación de
reanimación neonatal,
voluntaria de LDS Charities
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ARIZONA, EE. UU. La Benson Food Initiative [Iniciativa Alimentaria Benson] ayuda a familias de los consejos tribales a aprender cómo plantar
huertos para autoabastecerse.

INICIATIVA
ALIMENTARIA BENSON
“Cuando uno ve la
cosecha surgir de
entre la maleza, revive el ánimo y desea
ayudar a los demás”.
—Manuel Rico, horticultor,
Fort Defiance, Arizona

A primera vista podría parecer imposible plantar cosechas y cultivar huertos
en las duras condiciones del desierto
de Arizona, pero LDS Charities colaboró con consejos tribales de indígenas
navajo y hopi para plantar huertos bajo
el tórrido sol. Las bendiciones que se
cosecharon fueron innumerables.
La Iniciativa Alimentaria Benson ayuda
a las familias a ser más autosuficientes
mediante el desarrollo de técnicas de
producción de alimentos en el hogar y
al aprender acerca de cómo llevar un
estilo de vida más sano. Al participar,
las familias experimentaron por sí mismas el éxito de cultivar lo que pueden
para sí mismas y para luego ayudar a
otras personas.

MADAGASCAR

Hileras inmaculadas de plantas
en flor confirman en la ciudad de
Antsirabe el éxito de los nuevos
proyectos alimentarios.

48 países
desde 2006

Las familias de la región de Arizona
emplearon fertilizantes sencillos y baratos, como aserrín y excrementos de
caballo, para comenzar con los huertos;
cultivaron alimentos para su consumo
y aprendieron más sobre el cultivo
responsable.
Ray Tracey, de Window Rock, Arizona,
ve con el mayor agrado las bendiciones
del proyecto. “Es fantástico”, dijo. “Creo
que el Señor se vale del [cultivo de
huertos] para enseñar a las personas
humildad, paciencia, bondad y comprensión”.
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JORDANIA Una médico que recibió formación y equipo de LDS Charities examina la vista de una paciente.

OFTALMOLOGÍA
“Esta aportación humanitaria no sólo ha
ampliado las posibilidades de… hombres
y mujeres tanto invidentes como videntes,
sino que ha inspirado
un nuevo ímpetu
en el compromiso
de nuestro servicio
a la humanidad”.

62 países
desde 2003

Al trabajar con ministerios de salud para mejorar la calidad de la atención oftalmológica en todo el mundo, LDS Charities suele colaborar con profesionales médicos en
el uso de nuevas herramientas con las que implementar las más recientes técnicas
quirúrgicas. En septiembre de 2012, LDS Charities y el Ministerio de Salud de Moldavia patrocinaron una capacitación en un hospital de Chisinau.
Oftalmólogos del hospital y de comunidades aledañas asistieron a disertaciones y
recibieron formación en el uso de tecnología de imágenes 3D para ayudar a los médicos a mejorar el diagnóstico de dolencias retinales y del glaucoma.
Durante la capacitación, los oftalmólogos aprendieron y practicaron pruebas diagnósticas con el equipo de imágenes en cerca de 70 pacientes con una dolencia retinal o
glaucoma. Los oftalmólogos se sintieron tan cómodos con el equipo que los instructores confiaron en que la tecnología recibiría un buen uso durante muchos años.

—Beyan Kota, director
de la Escuela Monrovia
para Invidentes,
Monrovia, Liberia

PERÚ

Una niña vuelve a ver con claridad
después de recibir unos lentes.
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CAMBOYA Varios niños extraen agua de un pozo recién abierto en su comunidad.

AGUA
POTABLE E HIGIENE
“Al fortalecer las infraestructuras locales, trabajamos para
garantizar que los
sistemas de agua
potable perduren
por generaciones”.
—Christy Spencer, analista
del programa de agua
potable, LDS Charities

69 países
desde 2002

El agua potable no sólo permite restaurar la salud en las comunidades sino que
también contribuye a una mejor higiene. LDS Charities trabaja con comunidades y
gobiernos para apoyar soluciones sostenibles de agua potable.
En Croacia se han excavado miles de pozos para brindar agua potable en muchas
partes rurales del país, pero con los años éstos se han ido contaminando y los residentes han empezado a utilizar fuentes de agua obsoletas. LDS Charities ha establecido acuerdos con comunidades y gobiernos locales a fin de rehabilitar los viejos
pozos. Las cuadrillas colaboran con los residentes para limpiar, purificar y probar los
pozos a fin de que puedan recuperarse. LDS Charities también ayuda a crear comités
que mantengan y autofinancien pozos que tengan éxito a largo plazo.

GUATEMALA

LDS Charities ayudó a llevar agua
potable a muchas personas en
Guatemala.
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HAITÍ Una enfermera prepara un vacuna para una niña durante una de las 18 campañas de vacunación en las que LDS Charities participó en 2013..

VACUNACIÓN

42 países
desde 2003

Casi 1,8 millones de niños en todo el
mundo mueren cada año porque no
disponen de una vacuna económica
y accesible contra el sarampión, la
diarrea o la neumonía. Todas estas
enfermedades, así como los problemas
de salud y las muertes que provocan,
pueden prevenirse. LDS Charities colabora con una coalición mundial y con
profesionales del ámbito de la vacunación en todo el mundo para contribuir
a que estas vacunas estén disponibles
para más niños.

zamientos a aldeas, anuncios de radio
y televisión y el reparto de folletos que
permitan a la gente tener conciencia
de futuros eventos sobre vacunación.
Además, LDS Charities moviliza a voluntarios que van de puerta en puerta
invitando a las personas a vacunarse
y que responden preguntas sobre las
vacunas. Estos empeños, junto con
muchos otros, han contribuido a una
dramática reducción del número de
muertes atribuidas al sarampión, la
diarrea o la neumonía.

Cada año LDS Charities brinda ayuda
económica y apoyo material a campañas de vacunación en muchos países, y
también colabora con comunidades locales a fin de iniciar y financiar despla-

En 2013, LDS Charities participó en 18
campañas en 11 países, lo cual tuvo una
gran influencia en la vida de millones
de personas de dichas regiones.

HAITÍ

Una niña se prepara para ser vacunada. Voluntarios de LDS Charities
aumentan la concientización de las
campañas de vacunación.

“Definitivamente, este
programa contra el
sarampión ha profundizado la noción que
teníamos de lo que podemos hacer para participar en la solución
de los problemas de
nuestra comunidad”.
—Isias Berreto da
Rosa, líder voluntario,
Praia, Cabo Verde
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FILIPINAS LDS Charities brinda sillas de ruedas que permiten a sus receptores disponer de una gama más amplia de actividades en la vida.

SILLAS DE RUEDAS
“Esto ayudará a personas con problemas
de movilidad en su
vida cotidiana. Las
personas con esta
preparación podrán
seleccionar la silla
de ruedas adecuada
para cada persona”.
—Ministerio de la Mujer,
la Infancia y Bienestar
Social de Nepal

Voluntarios de LDS Charities brindaron
una capacitación gratuita de tres días
sobre cómo evaluar sillas de ruedas en
las ciudades de Davao, Cebú, Manila y
Tuguegarao en Filipinas, capacitando
a un total de 60 personas. En estos
cursos de capacitación, los especialistas
de LDS Charities educaron a los asistentes en cuanto a cómo valorar y medir a
las personas a fin de conseguir el tipo y
el tamaño adecuado de silla de ruedas.
También enseñaron a los receptores a
utilizar y cuidar de sus sillas.
Un hombre que recibió una silla de ruedas nueva dijo que ahora puede volver

NEPAL

LDS Charities colabora con organizaciones locales a fin de brindar
capacitación sobre cómo asignar
la silla de ruedas más adecuada.

124 países
desde 2001

a trabajar y proveer para su familia pues
ya no tiene dificultades con una silla
que no se ajustaba bien a él.
Quienes recibieron la capacitación
inicial capacitaron, a su vez, a otras personas. Los gobiernos locales están participando cada vez más en el programa
y costean el envío interinsular y abonan
los costos de llevar a asesores calificados a las comunidades locales. La Universidad Médica De La Salle inscribió en
la capacitación a todos sus profesores
de ortopedia, y acaba de incluir oficialmente el curso en el programa de los
estudios de fisioterapia.

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