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#CreandoLazosParaTodaLaVida

Mensaje del Presidente
del Directorio

EL 1º de abril del 2019 iniciamos este viaje lleno de sueños y esperanzas, con la noble
ﬁnalidad de ayudar a niños y niñas con pérdida auditiva, y a sus familias que cuentan con
recursos limitados, quienes día a día luchan para darles una mejor calidad de vida a sus
hijos, enfrentando serios desafíos.
Decidimos fomentar la formación continua de los profesionales médicos, fonoaudiólogos y psicólogos; entendiendo que esta acción se vería replicada en la guía y capacitación a esas familias, pilares fundamentales en el proceso de desarrollo, para la óptima
habilitación y rehabilitación de sus hijos. También ofrecer a los niños la posibilidad de
acceder la tecnología hoy existente, sean audífonos o implantes cocleares, lo cual les
permite ingresar al mundo de sonidos y el desarrollo del lenguaje. Trabajamos también
para hacer llegar siempre el mensaje de la importancia de la detección temprana.
Nos sentimos contentos por estos primeros 18 meses de la Fundación Florencia. En las
próximas páginas encontrarán imágenes con nuestras principales actividades que venimos realizando en este tiempo.
Los resultados obtenidos no lo hubiéramos podido lograrlos solos. Los alcanzamos con
el apoyo de alianzas con empresas y organizaciones nacionales e internacionales, con la
experiencia de profesionales y disertantes de la salud de alto nivel y de muchas personas, todos apoyando y motivando a la Fundación a seguir adelante.
Tenemos planes ambiciosos para los próximos 5 años que nos permitirán recibir a más
niños y familias que se acerquen esperanzados a la Fundación, así ampliar a mayores
beneﬁciarios, para brindar ayuda a sus problemáticas de audición y recursos. Deseamos
seguir contando con tu apoyo y de otros que se unirán en el futuro para demostrar con
acciones que las esperanzas de las familias están en buenas manos.
Con profundo agradecimiento,

Ernesto Gómez
Presidente

Línea del tiempo
NUESTROS PRIMEROS PASOS

Charla para padres.

Curso Verano de la
familia becada en el
John Tracy Center
en Los Ángeles.

Cena de Recaudación
de fondos en la
Trattoria de Tony.

Firma del Acuerdo
de Cooperación
entre Asismed y la
Fundación Florencia.

MARZO

JUNIO

OCTUBRE

OCTUBRE

MARZO/ABRIL

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

Capacitación
Profesionales.
Hipoacusia
en la infancia.
Terapia Auditiva
Verbal.

Lanzamiento de
Fundación Florencia
en el Hotel Sheraton.

Charla para Padres.

Capacitación Profesionales.
Evaluación Audiológica
y Percepción del Habla.
Certiﬁcada AG Bell Academy.

Línea del tiempo
SEGUIMOS DESDE LA DISTANCIA

Capacitación
Profesionales en línea.
Tecnología y Tele-práctica.

Firma del Acuerdo
de Donación del
primer implante coclear
de la Fundación.

Capacitación a
Profesionales en línea:
Acústica del Habla.
Certiﬁcada AG Bell Academy.

Charla de Padres
para Padres:
Compartiendo
Experiencias.

MAYO/JUNIO

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

FEBRERO/MAYO

AGOSTO/
SEPTIEMBRE

AGOSTO/
SEPTIEMBRE

OCTUBRE/
NOVIEMBRE

Curso Talks 1
para padres por el
John Tracy Center
Los Ángeles.

Curso Talks 2
para padres por el
John Tracy Center
Los Ángeles.

Tecnología y
Tele-práctica
para Estudiantes
Universitarios.

Cirugía y Activación de
Implante Coclear a niña
de 2 años junto al Grupo
Paraguay de Implante Coclear.

Dictamen
de Estados Financieros

Dictamen
de Estados Financieros

Balance

Estado

Alianzas

EMPRESAS ALIADAS QUE NOS DAN SU APOYO

¡Tu aporte puede ayudar a cambiar vidas!
UNITE A NUESTRO PROYECTO

DONÁ AQUÍ

+595 976 570186
tcazal@ﬂorencia.org.py

#CreandoLazosParaTodaLaVida
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