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Informe de sostenibilidad 2019 
 

Carta del presidente 
 

 

Dentro de la corporación FAUDS  uno de  nuestros principios corporativos es el respeto, y 

haciendo honor a esto; Cada año nos comprometemos hacer un informe con todos los 

elementos que den respuesta a la gestión interior y mostrar los objetivos trazados y su 

ejecución, que  desde la corporación se hace para la sociedad en general. 

Este 2019 fue un año de aprendizajes, donde nos dimos cuenta de la posibilidad de favorecer 

la empatía, la sinergia y las alianzas, que generan valor a los miembros fundadores, 

honorarios, y familias FAUDS 

 

Que hoy seamos reconocidos como una corporación seria y coherente ha sido un camino de 

esfuerzos, pero con grandes logros al final de cada día pues la sonrisa de unos padres 

amorosos acogiendo la diversidad de su hijo, es sin lugar a dudas nuestra mejor recompensa 

 

A continuar encontraras de manera descriptiva los avances en cada una de las líneas de 

trabajo, buscando el  mejoramiento continuo de nuestros procesos y ampliando la visión  

 

Esperamos  que este informe de respuesta a sus expectativas como sociedad; gracias 

profundas a cada uno de los familias amigos, empresa y entidades gubernamentales  que han 

creído en nuestra fuerza para que las cosas pasen. 

 
 

 

 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 
La Corporación FAUDS (Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual) es una ONG 
conformada por una red de familiares y amigos de personas LGBTI. Trabajamos con las familias; 
acompañando a los padres, familiares y amigos al transformar paradigmas y estereotipos desde la 
empatía y el respeto. 
 
Desde el año 2006 se fundó FAUDS, con la Misión de generar un cambio positivo en la familia y en 
la sociedad para la superación de los conceptos negativos que se tienen sobre la sexualidad. Las 

personas que llegan a nuestra Corporación buscan comprender y aceptar la diversidad sexual y de 
género a través del conocimiento y los aprendizajes de las experiencias de vida. 
 
En el 2016 nos constituimos como Corporación sin ánimo de lucro, estamos ubicados en la ciudad 
de Medellín, operando en toda el área metropolitana y otras ciudades de Colombia, con la consigna 
de que no tenemos fronteras, ya que acompañamos a las personas que nos buscan sin importar su 
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lugar de residencia. Gracias a la trayectoria recorrida, nos hemos consolidado y fortalecido en 
nuestras cuatro líneas de trabajo, estas son: la línea de la red de apoyo, la línea de educación para 
la diversidad, la línea de comunicaciones y la línea de cooperación. 
 
Soñamos con una sociedad donde todas las diversidades coexistan en paz, amor y armonía. Por esto, 
adoptamos como lema la frase “TRANSFORMANDO PARADIGMAS DESDE EL AMOR DE LA FAMILIA”. 
 
Actualmente contamos con un grupo de personas que dirigen la Corporación con gran compromiso 
y responsabilidad; que apoyan la ejecución de nuestra planeación estratégica. 

 
 

COMPROMISO DE LA CORPORACION FAUDS 

 
Nuestra Misión, es generar un cambio positivo en la familia y en la sociedad para que se superen las 

normas sociales negativas sobre la sexualidad con énfasis en la orientación sexual y la identidad de 

género, y así lograr tanto la propia aceptación como la de los demás, y en últimas, lograr la paz y la 

serenidad en la familia y la sociedad.  

Esta misión, se traduce en nuestro compromiso real: tocar vidas. Estamos comprometidos en apoyar 
a quien lo necesite, a educar desde el amor y el respeto; y a difundir un mensaje de unión, donde lo 
que prima es la esencia del ser humano, lo cual no es un discurso sin propósito, sino que es una 
poderosa declaración por la cual trabajamos día a día. 
Generamos valor para nuestros grupos de interés, con el accionar de cada una de las líneas trabajo 
que dan respuesta a nuestra Misión, así mismo, estamos comprometidos en reportar e informar 
toda nuestra gestión promoviendo la transparencia y la comunicación.  
 
 ESTRTATEGIA FAUDS 
 
Tenemos un norte claro y es ser reconocidos en Colombia y Latinoamérica como una red de apoyo 
organizada de familias y amigos que trabaja a través del testimonio de vida y de la educación por el 
bienestar de los entornos familiares y sociales de las personas LGBTIQ+; creando vínculos con 
organizaciones que complementen nuestra misión. 
 
VALORES CORPORATIVOS 
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
 
 
 

 
Grupos de interés internos 

 
Asamblea General (miembros 
fundadores y adherentes) 
Junta Directiva. 
  

 
Grupos de interés Vinculados 
 

 
Benefactores Capitalistas. 
Benefactores de Servicios. 
Voluntarios. 
Aliados estratégicos. 

 
 
Grupos de interés Externos 
 

Familias. 
Sociedad (colegios, empresas) 
Clientes. 
Proveedores. 
Entidades gubernamentales 

 
 
 
TRANSFORMANDO E IMPACTANDO 

 
Trabajamos por el logro de objetivos específicos, como: 
 

● Acompañar y facilitar los procesos de aceptación, comprensión y adaptación respecto a la 
diversidad sexual. 

● Ayudar a desaprender los prejuicios y estereotipos personales y sociales para transformar 
los imaginarios que se tienen respecto a la diversidad sexual. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

 
 
 
 
RED DE APOYO 
Buscamos fortalecer el vínculo entre los hijos y sus padres, otros miembros de la familia y amigos, 
así como proporcionar la comunicación con otras personas que sirvan como apoyo desde la 
experiencia vivida, ya que con la experiencia de unos aprenden otros y nos fortalecemos todos. 
Las relaciones las construimos y fortalecemos a través del amor, el respeto, la empatía y la 
confidencialidad, en un ambiente de confianza abrimos espacios de diálogo, donde se expresan las 
angustias, miedos, dudas y experiencias exitosas. 
La Red de apoyo está conformada por: 

● Encuentros personalizados: espacio individualizado donde se tienen conversaciones 
específicas de acuerdo a la necesidad de la persona que nos contacta. No se hace 
intervención terapéutica. 

● Grupos de Apoyo: reunión de padres, madres, hermanos, familiares, amigos y personas 
LGBTI, que se realiza cada mes con el fin de compartir experiencias frente a una situación 
en común y el objetivo es fortalecer el SER. 

● Tertulias: reunión con padres y madres que tienen en comun un hijo o hija trans, su objetivo 

es crear un espacio liberador, donde se aclaran dudas, se venzan miedos y se llenen 
de esperanza al ver que si se puede hacer un tránsito familiar y crear lazos de 
amistad. 

● Línea telefónica de apoyo: su objetivo es favorecer la orientación y acompañamiento en 
situaciones de crisis, solicitar información, concretar o realizar encuentros personalizados y 
seguimientos. 
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EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD 

Educamos a la sociedad en temas de diversidad sexual a través de la pedagogía para transformar 

imaginarios desde la razón y el corazón. Para lograr este objetivo, implementamos estrategias 

educativas y de sensibilización en organizaciones públicas y privadas. 

Buscamos promover el respeto, la dignidad y los derechos humanos para ser construidos con 
personas de todas las edades, niveles educativos y profesiones. 
La línea de Educación para la diversidad está conformada por:  

● Charlas de sensibilización: conversatorios con un público objetivo, donde se comparten 
conocimientos y experiencias desde el testimonio de vida como un factor de sensibilización 
y aprendizaje. 

● Talleres: espacios lúdicos académicos que fortalecen el conocimiento en temas 
relacionados con la sexualidad. 

● Conferencias: eventos con expertos en temas específicos sobre la orientación sexual, 
identidad de género y sexualidad en general. 

● Investigación: su finalidad es aportar al conocimiento, dando respuesta a preguntas de 
investigación sobre temas relacionados con la orientación sexual e identidad de género. 
 

COMUNICACIONES 

A través del amor familiar transformamos la mirada que tienen las empresas, el Estado, los colegios, 

las familias y la sociedad respecto a la orientación sexual e identidad de género. Por medio de 

campañas en redes sociales, medios masivos y publicitarios abrimos la reflexión para que en 

nuestras acciones diarias acojamos todo tipo de diversidad humana.  

La línea de Comunicaciones lidera actividades como:  
● Eventos. 
● Campañas. 
● Material de difusión. 
● Redes sociales. 

 
COOPERACIÓN 

Sabemos la responsabilidad y el esfuerzo que requiere transformar imaginarios. En FAUDS estamos 

comprometidos con este cambio, sin embargo, no podríamos hacerlo solos, por esto creamos la 

línea de Cooperación que se encarga de realizar alianzas estratégicas con organizaciones y personas 

con el fin de obtener recursos económicos para apoyar los proyectos de la Corporación y desde el 

conocimiento brindar una atención integral a aquellas personas o familias que se salen del alcance 

de la misión de FAUDS. 

 

La línea de Cooperación está conformada por: 
● Miembros honorarios: nos aportan su experticia en diferentes áreas de conocimiento, son 

nuestros principales asesores. Hunter Carter, Cesar Zapata (miembro de la junta directiva), 
Manuel Bermúdez y Hernando Muñoz. 

● Miembros adherentes: son aquellas personas que se identifican con la Misión de FAUDS, 
quieren ser parte de nuestro grupo de trabajo permanente y cumplen los requisitos 
establecidos por la corporación. En la actualidad no contamos con ningun miembro 
adherente. 
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● Benefactores: FAUDS entrega certificado de donación cuando es solicitado por el 
benefactor. 

- De servicios: son aquellas personas o empresas que aportan servicios voluntarios, 
sin esperar retribución económica a cambio. 

- Capitalistas: son aquellas personas o empresas que aportan dinero, de forma 
eventual o regular. 

● Aliados estratégicos: son organizaciones con las cuales unimos esfuerzos trabajando de 
forma conjunta para la consecución de objetivos comunes. 

● Voluntarios: personas que por decisión propia realizan actividades de apoyo tales como: 
asesoría legal, médica, sicológica, logística en eventos, acompañan en encuentros 
personalizados, entre otros. No hacen parte permanente de nuestro equipo de trabajo.  
Las horas del voluntariado son acreditadas por FAUDS a solicitud del voluntario. 
 

 
FUNDADORES FAUDS 

FAUDS fue fundada por la mamá Gloria Eugenia Ruíz Ruíz. Posteriormente se unieron a la causa 
otras tres mamás: Claudia Patricia López González, Mónica Liliana Cárdenas Palacio y Elvira María 
Arango Mejía. También se unieron dos jóvenes: Santiago Carvajal Casas y Pablo Correa Pinto. 
 
JUNTA DIRECTIVA 

 
Está compuesta por cinco miembros, como está consagrado en los estatutos de la Corporación; la 
junta directiva fue elegida para un periodo de dos años (2018 -2019) y su presidente es Juan Esteban 
Sosa. 
 
PERFILES DE LA JUTA DIRECTIVA  

Gloria Eugenia Ruíz Ruíz: estudió Mercadeo, Diseño de interiores y Arte. Es gerente y propietaria 

de su empresa Marketing Inmobiliario.  

Juan Esteban Sosa Abogado trabajo como consultant en ACI Medellín, Fundación  Probono, Velocity 
global 
 
Cesar Zapata Diseñador, con amplia experiencia en el acompañamiento de fundaciones y 
corporaciones sin ánimo de lucro 
 
 
Elvira María Arango Mejía: Enfermera de la Universidad CES, con experiencia en asistencia, 
docencia y seguridad del paciente, además en procesos de calidad en salud.  
 
Santiago Carvajal  Abogado universidad de envigado, experiencia en acompañamiento de DDHH, 
activista mesa diversa comuna 14 
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DIRECCION EJECUTIVA 

Desde marzo del 2019 nuevamente  Claudia Patricia López, cumple las funciones de la dirección 
ejecutiva en calidad de encargada, así como la representación legal de la Corporación, su suplente 
es Elvira María Arango Mejía. 
 
ESTRUCTURA CORPORATIVA 

La Junta directiva se reúne cada tres meses con el propósito de hacer seguimiento a los indicadores 
y planeación anual.  
Claudia Patricia López González como directora ejecutiva y el Contador Josè Ignacio Mazo, se reúnen 
periódicamente con el fin de hacerle seguimiento a los estados financieros de la Corporación. 
 
Además, realizamos un grupo primario mensual liderado por la Directora Ejecutiva (E) en el que nos 
encontramos todos los líderes de las diferentes líneas, para revisar la ejecución del cronograma 
anual y brindar información de interés para todo el grupo de trabajo. Esto ayuda a mantener y 
fortalecer la filosofía de FAUDS, los vínculos laborales y de amistad.  
 
Estamos conformados por dos órganos supremos que son los encargados de deliberar: la Asamblea 
General de Asociados y la Junta Directiva, aun así, lo que promovemos es la coordinación en vez de 
la subordinación, para esto adoptamos la cultura del trabajo en equipo, la participación activa y la 
inclusión de todos los colaboradores en las gestiones, continuamos convencidos de que estos tres 
aspectos son fundamentales en el éxito de nuestra Corporación. 
 

 
 
Gráfico 3. Estructura Corporativa 
 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTO  

El martes 23 de julio de 2019, El Concejo de la ciudad de Medellín, en cabeza de los concejales 
Daniela Maturana Agudelo y Daniel Carvalho Mejía, del Movimiento Significativo de Ciudadanos 
Creemos, reconocieron a través de la entrega de la distinción en Nota de Estilo, la labor social para 
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eliminar las concepciones equivocadas acerca de la orientación sexual y de género realizada por la 
Corporación Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual, FAUDS.  
En su discurso, los Cabildantes destacaron el aporte de nuestra Corporación para generar un cambio 
positivo en la familia y en la sociedad, llevando un mensaje de amor y respeto por el otro, rompiendo 
paradigmas para así lograr paz y aceptación desde el núcleo familiar.    
De igual forma, exaltaron el propósito de convertirse en Colombia y Latinoamérica como una red de 
apoyo organizada que lucha mediante testimonios de vida y educación por el bienestar de las 
personas LGBTI Q+ y quienes la rodean.  
 
 
 
 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON RECURSOS LIMITADOS 

Los encuentros personalizados, la línea telefónica de apoyo y el grupo de apoyo FAUDS están 
dirigidos a los familiares, amigos y personas LGBTIQ+. Por ser una de las actividades inherentes a 
nuestra Misión, cualquier persona puede acceder a estos servicios y es totalmente gratuito, 
independiente de su estrato socioeconómico.  
 
 
 
IMPACTO EN COMUNIDADES 

 
LINEA RED DE APOYO 

GRUPOS DE APOYO FAUDS 

En total se realizaron 16 grupos de apoyo (10 en la ciudad de Medellín y 5 en la ciudad de 

Bogotá), desde el mes de septiembre se empezaron a realizar los grupos de Bogotá el primer 

sábado de cada mes de 3pm a 6 pm en las instalaciones de DeJusticia lugar que prestan sin 

ningún costo, el Coordinador del grupo de Bogotá es Santiago Carvajal con el 

acompañamiento de las Mamás Claudia y Elvira quienes asisten periódicamente estos 

grupos para llevar el mensaje de las mamás FAUDS.  

El tiempo invertido por los voluntarios de FAUDS para la realización de los grupos de apoyo 

fue de  160 horas. 

En el 2019 asistieron a los grupos de apoyo 532 personas, de las cuales 225 eran de la 

población LGBTIQ+, 63 papás, 147 mamás, 78 familiares, 19 amigos y asistieron por primera 

vez 203 personas y repitieron asistencia 329. En el siguiente cuadro se muestra como ha 

sido el crecimiento desde el 2016: 
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Los temas centrales de los grupos de apoyo estuvieron inspirados en la campaña "Yo estoy Contigo" 
y en el proceso del duelo que viven los familiares, amigos y personas LGBTIQ+. Este proceso ha sido 
nombrado en FAUDS como el “Paso a paso en el proceso de aceptación”, esquema que fue realizado 
con base en la teoría del duelo de Elizabeth Kübler-Ross y lo que expresan las familias en FAUDS 
durante los encuentros personalizados. Se presenta gráficamente en la figura tal esquema:  

 
 
 
 

Temas tratados en los grupos de apoyo FAUDS - 2019 

Área Metropolitana Medellín Bogotá 

Enero Aprender para entender Enero  

Febrero Enfrento el miedo porque estoy contigo Febrero Protagonista de mi cambio 

Marzo Se genuinx, yo estoy contigo Marzo  

Abril Cambia Bullyng por amor, yo estoy contigo. Abril  

Mayo 
Donde hay amor hay familia, yo estoy 
contigo 

Mayo  
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Junio Marcha Junio  

Julio 
Los vínculos son de mil colores, yo estoy 
contigo 

Julio La unión hace la fuerza 

Agosto Amor es: contar con los abuelos Agosto  

Sep. 
SALVAR-TE una historia contada desde el 
corazón 

Sep. Amar sin condiciones 

Oct Quítate la máscara, yo estoy contigo Octubre Aprender para entender 

Nov 
Nuestras historias nos unen, yo estoy 
contigo 

Nov 
Quítate la máscara, yo estoy 
contigo 

  
Dic 

Nuestras historias nos unen, 
yo estoy contigo 

 
 
 
ENCUENTROS PERSONALIZADOS FAUDS   

Durante el 2019 se realizaron 120 encuentros personalizados, estas personas se comunican 

inicialmente con la línea telefónica de apoyo, se enteraron que este servicio lo presta FAUDS 

porque lo vieron en las redes sociales, o porque fueron remitidas por psicólogos, 

sacerdotes, Claudia Martelo, la familia Patiño o familiares y amigos que tuvieron la 

oportunidad de conocer a la Corporación.  

En esta actividad se invirtieron 201.9 horas de voluntariado.  

FAUDS no presta atención terapéutica por eso cuando se entrevista a la persona o familia, 

de acuerdo a sus necesidades se remiten a nuestros profesionales aliados, en el orden de 

remisión están: Organizaciones especializadas en Identidad de género (Profanilla, 

Transares, PFLAG, entre otras) Psicología (CISME, Liberarte y psicólogos aliados), sacerdote 

y al consultorio jurídico de la universidad EAFIT.  

En el siguiente cuadro se puede observar la caracterización y el crecimiento que ha tenido 

esta actividad desde el año 2015: 
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Los motivos más comunes por los cuales nos solicitan un encuentro personalizado, son: 
 

● Desinformación y creencias erróneas frente a la diversidad sexual 
● Crisis familiar por no aceptación del hijo o hija LGBTIQ+ 
● Angustia por no saber cómo acompañar al ser querido que es LGBTIQ+ 

 
, 

● Temor al rechazo por parte de la familia extensa y de la sociedad 
● Miedo a que le hagan daño a su ser querido y que no pueda cumplir su proyecto de vida 
● Necesidad de los padres para resignificar el proyecto de vida familiar y superar el duelo 

emocional. 
 

 

Tertulias: Durante el 2019 se hizo la  prueba piloto, realizando en total 2 tertulias, con una 
asistencia de 14 mamás. La lección aprendida fue que Inicialmente a las tertulias se 
invitaban solo a las mamás y por petición de varios papás se abrirá este espacio para ellos 
también durante el 2020. 
 
En esta actividad se invirtieron 6 horas de voluntariado.  

 
LINEA TELEFÓNICA DE APOYO: Continuamos durante el 2019 con nuestra  línea telefónica de apoyo 
+57 3104520298, es atendida por la líder de la línea, brindamos orientación y acompañamiento a 
las personas que lo requieran. Funcionan los 365 días del año con una promesa de respuesta de 24 
horas. 
 
Se han creado tres grupos en WhatsApp con las personas que asisten a los encuentros 
personalizados o grupos de apoyo y que voluntariamente quieren hacer parte de estos grupos. La 
finalidad de estos chats es compartir información sobre temas de diversidad sexual, estos son:  

● Chat red de apoyo FAUDS Medellín, en la actualidad está conformado por 96 personas.  
● Chat red de apoyo FAUDS Bogotá, en la actualidad está conformado por 41 personas.  
● Chat con mamás FAUDS con hijxs TRANS. En la actualidad está conformado por 26 mamás.  

 
 
 
 LINEA EDUCACION PARA LA DIVERSIDAD   

  

Para FAUDS es muy importante que las  actividades que se realizan a través de las 
diferentes invitaciones  estén en  total coherencia  con la misión de la corporación  
 Las charlas que se dictan tienen como base el testimonio de vida y el ABC de la 
sexualidad. 
El evento más representativo del año fue la VII convención de la asociación 
internacional de familias por la Diversidad Sexual, TRANSFORMANDO desde el amor. 
Donde logramos una asistencia de  
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Colocar fotos de las actividades en el colegio y en la cifras colocar los N° grandes en un 
diseño? Que piensas? 
Durante el año  se realizaron 16 eventos 
252 horas invertidas. y donadas por los facilitadores de FAUDS 
Se impactaron aproximadamente a 1.355 personas 
Para algunas actividades se invitaron voluntarios de FAUDS para que compartieran su 
testimonio de vida donando 51 horas de sus tiempos. 
Generados ingresos económicos a la corporación de $16.178.850. 
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Total horas invertidas 273 horas 

Personas impactadas 1. 546 

Voluntarios tiempo invertido 55 horas 

 Martha Sofía Praga2 

 Lina Monsalve 

 Patricia Correa 

 Carlos Cano 

 Isaac Cano 

 Manuela Gómez  
 Agustín Valderrama 

 Voluntarios de la convención 
  

 

LÍNEA DE COMUNICACIONES  

Durante el 2019, fue de gran aprendizaje para la línea de comunicación, pues el despliegue de 
nuestro evento más significativo fue la VII  conversión de familias diversas de la FDS en alianza con 
el CES. 

Este evento nos permitió llegar a diferentes públicos, favoreciendo la imagen de la corporación y su 
capacidad de ejecución. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las actividades que se realizaron en el 2019, 

resaltando el evento de Familias diversas que se realizó el 28 de junio dentro del marco de la 

Convención con la FDS. 

Asistieron 150 personas a una copa de vino, ese día también se publicó el informe de gestión 

de la Corporación del 2018.  
 

 

 

 
 
 

Con respecto a las redes sociales contamos con 2.019  con  5.580 en Facebook 
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Es importante resaltar que el 23 de julio El Concejo de la ciudad de Medellín, en cabeza de 

los concejales Daniela Maturana Agudelo y Daniel Carvalho Mejía, del Movimiento 

Significativo de Ciudadanos Creemos, reconoció a través de la entrega de la distinción en 

Nota de Estilo, la labor social para eliminar las concepciones equivocadas acerca de la 

orientación sexual y de género realizada por la Corporación Familiares y Amigos 

Unidos por la Diversidad Sexual, FAUDS.  

En su discurso, los Cabildantes destacaron el aporte de esta organización para generar un 

cambio positivo en la familia y en la sociedad, llevando un mensaje de amor y respeto por el 

otro, rompiendo paradigmas para así lograr paz y aceptación desde el núcleo familiar.    

De igual forma, exaltaron el propósito de convertirse en Colombia y Latinoamérica como 

una red de apoyo organizada que lucha mediante testimonios de vida y educación por el 

bienestar de la población LGBTI y quienes la rodean.  

 
 
 
LINEA DE COOPERACIÓN 

Para el 2019  se unen a la corporación  tres grandes aliados nuevos  

 

 CISME, quienes aportan a FAUDS con tarifa preferencial atención psicológica y de 

psiquiatría, además realizaron los videos testimoniales y promocionales para la 

convención de la FDS.  

 

 El Consultorio Jurídico de EAFIT, proporciona asesoría jurídica a las personas o 

familias relacionadas con temas de identidad de género. 

 

  Psicóloga Juliana Correa,  también se une a la corporación con un importante apoyo, 

generando unas  tarifas preferenciales para personas remitidas por FAUDS  después 

de un encuentro personalizado.  

 

 Se fortalecieron lazos con aliados como, la Asociación internacional de familias por 

la diversidad sexual FDS, en la planeación, coordinación y ejecución de la VII 

Convención de la FDS. 

 
 
 

¿QUÉ ES LO PRÓXIMO? DESAFÍOS Y RETOS 

 Continuar Con el posicionamiento  A Nivel Nacional  y Ser Reconocidos Por Otras Organizaciones 

Nacionales E  Internacionales 

 
 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

Estamos en la búsqueda constante de nuevos padres, empoderados y con el ánimo de formarse en 
temas de diversidad, para que sean quienes acompañen a los diferentes eventos de la corporación  
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Garantizando tener procesos con estándares internacionales que permitan buscar benefactores 
para aumentar la cobertura de otros públicos en diferentes ciudades del país 
 
 
Trabajar por la optimización de los recursos humanos y económicos que permitan favorecer la 
formación de sus miembros y participación en diferentes eventos académicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


