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Mensaje 
del Presidente del Directorio 

Desde el lanzamiento de la fundación, en abril 2019, continuamos creciendo, llegando 
y apoyando a más niños con pérdida auditiva y sus familias a través de capacitaciones y 
tecnología. Acompañamos con apoyo integrales y ofrecemos capacitaciones de educa-
ción continua a un número mayor de profesionales. 
Trabajamos para cambiar paradigmas, con la finalidad de que más niños logren escuchar 
y hablar con el apoyo de la tecnología. Todo esto acompañado de un esfuerzo conjunto 
entre los padres y profesionales fonoaudiólogos y audiólogos en el seguimiento tera-
péutico. Entendemos que esta es la parte más sensible de todo el proceso para que un 
niño con perdida auditiva severa o profunda pueda acceder al sonido, procesar el habla  
y desarrollar el lenguaje.
La pandemia continuó en el 2021, pero gracias a la tecnología pudimos llegar a la red de 
familias y profesionales con cursos y con una nueva serie de charlas que inspiran y 
educan con excelentes disertantes y facilitadores. Tuvimos la participación por primera 
vez de participantes de otros varios países de Latinoamérica desde Argentina hasta 
México.
Esta expansión y presencia internacional se debe al gran nivel de estos cursos liderados 
por el John Tracy Center desde Los Ángeles, California, por “Escuchar sin Límites” que 
cuenta con profesionales en Alemania e Inglaterra y con la mundialmente reconocida 
profesional en el campo de perdida auditiva, PhD Jane Madell  que permitió a la Funda-
ción Florencia acceder a la certificación de la Alexander Graham Bell Academy de los 
Estados Unidos con créditos para profesionales en la certificación.
Un hito importante en el 2021 fue la creación de un Consejo Asesor Internacional de la 
Fundación Florencia, con profesionales del campo de perdida auditiva y de experiencia 
en el sector social quienes nos apoyan, guían y sugieren iniciativas para lograr mayor 
impacto. 
En las próximas páginas encontrarán una breve reseña de lo realizado y logrado en este 
2021. Este resultado no pudimos hacerlo solos. Fue posible gracias al apoyo de un 
número cada vez mayor de empresas aliadas y de individuos quienes con su talento y 
aportes nos permiten mantener los costos operativos al mínimo e invertir recursos en 
programas para lograr los sueños con los que fue creada la Fundación.
Gracias a todos por acompañarnos en este viaje, y bienvenidos a los que se están unien-
do en este 2022, por permitirnos ayudar en esta área de la salud con tantas necesidades 
en nuestro país y por ser parte para crear estos lazos para toda la vida.

Con profundo agradecimiento,

Ernesto Gómez
Presidente



Fundación Florencia Gómez tiene por objetivo la asistencia y apoyo a niños 
de escasos recursos con problemas auditivos y sus familias, mediante 
programas y actividades que permitan combatir esa problemática, 
logrando así una mejor calidad de vida para ellos.

Quiénes Somos

Nuestros ejes de acción consisten en: La implementación de programas 
de capacitación para padres y profesionales en el área de pérdida auditiva, 
la provisión de apoyo en tecnología a través de donaciones de Implantes 
Cocleares y audífonos con apoyo integral en rehabilitación, y en la con-
cientización de la importancia de detección temprana de esta condición.

Qué hacemos

Presidente: Ernesto Gómez
Secretario: Francisco Gómez Mansilla
Tesorero: Luis Alberto Alvarenga
Director Ejecutivo: Francisco Tachi Cazal

Liderazgo

Luis Costas Gastiaburo - Paraguay
Lilian Flores Beltrán - México
Hilda Furmanski - Argentina
Nora Gardilcic - Chile
Mary Beth Goring - Estados Unidos de América
Teresita Mansilla - Paraguay
Maki Massone - Argentina
Soledad Núñez - Paraguay

Miembros del Consejo Asesor



Así creamos lazos
para toda la vida en el 2021

Capacitaciones a padres

Ampliamos 
la red de 
padres 

llegando a 
85 familias 
de distintos 
puntos del 

país.

Creamos el 
Grupo 

Asesor de 
Familias, que 
comparten 

su experien-
cia con otros 
padres de la 

red.

Organizamos 
dos Cursos 

TALKS 1 para 
20 familias 
con el John 

Tracy Center 
de Los 

Ángeles 
(EE.UU).

Una familia 
fue becada 
para partici-

par en el 
Curso 

Intensivo de 
Dos semanas 

del John 
Tracy 

Center.

Todos los 
Cursos y 
Charlas 
fueron 

realizados en 
línea por la  
pandemia.

Iniciamos 
“Charlas que 

Inspiran y 
Educan” 
de forma 
gratuita y 

mensual para 
padres.

Capacitaciones a profesionales

Nuestra red cuenta 
actualmente con 

75 fonoaudiólogos 
y profesionales de 

otras áreas.

Organizamos 
Cursos y Charlas 

con presencia 
nacional y, también 
con profesionales 
de otros países de 

Latinoamérica.

Se creó el Grupo 
de Apoyo de 

Profesionales, 
quiénes aportan su 

experiencia en 
evaluar candidatos.

La Reconocida PhD 
Jane Madell–audio-
lóga, pediatra, LSLS 

dictó un Curso 
desde Nueva York 

(EE.UU) con la 
asistencia de 85 

profesionales 
nacionales e inter-

nacionales.



Así creamos lazos
para toda la vida en el 2021

Recaudación de fondos
Lanzamos campaña 

institucional anual de 
recaudación de fondos 

para donaciones individua-
les y de empresas.

Participamos en 
“Un Dia Para Dar” 
(Giving Tuesday).

Tecnología y apoyo integral

Concretamos la Donación 
del Segundo Implante 

Coclear con apoyo 
Integral a Liam.

Continuamos con el apoyo de 
rehabilitación auditiva con 

terapias y estudios a los niños 
que apoya la Fundación.

Día Florencia

El Día Florencia fue el primer evento presencial después 
de dos años, con el objetivo de compartir entre familias, 

profesionales, jóvenes con IC, donantes y liderazgo 
de la organización. Con un total de 150 participantes.



Alianzas

EMPRESAS ALIADAS QUE NOS DAN SU APOYO

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

DONÁ AQUÍ
+595 976 570 186 / +595 974 234 778

www.florencia.org.py



Dictamen
de los Estados Financieros



Dictamen
de los Estados Financieros



Balance
General



Estado
de Recursos y Gastos



#CreandoLazosParaTodaLaVida

Edificio ATRIUM - Planta baja - Villamorra
Guido Spano 1849 esq. Dr. Morra 

Asunción - Paraguay

Francisco Tachi Cazal
Director Ejecutivo

 +595 976 570 186 / +595 974 234 778
 contacto@florencia.org.py 

tcazal@florencia.org.py

www.florencia.org.py

@fundacionflorencia 


