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La Fundación Pro-Madre fue creada el 15 de 
julio del 1991 y surge a partir de reflexiones sobre la 
realidad socioeconómica y cultural de nuestro país, 
la cual desde sus orígenes adolece de desigualdades, 
carencias, desconciertos, negación de la propia identi-
dad, normas ambivalentes de carácter familiar y otras 
situaciones que juntas se constituyen en  un  gran  siste-
ma injusto e inhumano del cual se deriva la sociedad 
que tenemos.

Nuestra MISION es contribuir a la formación 
integral de la mujer y su contexto familiar, fortaleci-
endo sus competencias para la vida y el trabajo a través 
de la educación continuada.

Nuestra VISION ser el paradigma educacional 
del siglo XXl, que promueve la salud física y mental, la 
actitud y conducta social equilibrada, para crear comu-
nidades saludables.

Somos una institución que promueve el desar-
rollo de la educación integral de la familia, con accio-
nes que impacten en los factores de riesgo y nuestro 
objetivo es promover la paternidad y la maternidad re-
sponsable, educando en valores morales, éticos y sexu-
ales desde la pre adolescencia, para lograr la formación 
de familias integras desde su génesis. 

Principios Institucionales:                       Valores:

Humanismo                                       Dignidad

Responsabilidad                                Equidad

Profesionalidad                                 Integralidad

                                                             Integridad

Nuestros servicios responden a cuatros grandes gru-
pos por líneas de intervención y las áreas son:

·	 Atención a la persona (consultas y servicios di-
rectos).

·	 Salud Colectiva (Promoción y prevención)

·	 Participación Juvenil.

·	 Apoyo a la reforma, seguridad social y política 
social.

PROYECTOS

El proyecto: Intervención Comunitaria para prevenir 
ITS/VIH/SIDA.

El objetivo general de este proyecto fue for-
mar, capacitar y fortalecer una red de multiplicadores 
conformada por jóvenes, adolescentes, líderes comuni-
tarios y moradores del sector Cristo Rey para trabajar 
prevención y promoción de salud, enfatizando la pre-
vención de las ITS/VIH/SIDA.

 
A través de las familias, se alcanzó una población indirecta esti-

mada en 30,000 personas más. El proyecto tuvo una duración de 14 

meses (Enero 2007- Marzo 2008). 

FUNDACIÓN PROMADE.
 
www.promadre.org
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·	 El proyecto: Construcción del Liderazgo Aser-
tivo para prevenir el abuso infantil a través de 
la pedagogía escénica.

La finalidad fue el establecimiento de procesos 
en el campo de la educación creativa y la promoción 
de valores asertivos que genera intercambios de infor-
mación, mediante experiencias lúdicas que contribuy-
en al empoderamiento y la información, con enfoque 
moral, éticos y la prevención del abuso sexual y do-
méstico.

 

                          

Los beneficiarios directo son 574 niños y niñas, 23 educadores/

docentes de inicial y básica, 681 padres, madres o tutores y líderes 

comunitarios.

·	 El programa: Juventud y Empleo.

El programa Juventud y Empleo multiplico las posibi-
lidades de conseguir un empleo a jóvenes procedentes 
de sectores deprimidos de la sociedad. Potenciando 
sus capacidades de desarrollo personal y elevando su 
nivel técnico laboral.

                      

Practica de los estudiantes Camarero restaurante

Visita de… representante del Banco mundial

Beneficiaros del Proyecto Juventud y Empleo, expresa, como ese 

programa cambio la vida. Dicen: “Ahora estoy formado para la vida 

y el trabajo.”

·	 El Proyecto: Mujeres y Jóvenes Impulsando 
la Prevención de ITS/VIH/SIDA. Abordo a 
jóvenes de 15 a 24 años de edad con talleres de 
información, educación y comunicación, IEC, 
sobre las formas correctas de prevenir las in-
fecciones de transmisión sexual, del virus de 
inmunodeficiencia adquirida y el sida. 
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Actualmente este proyecto está finalizando el quinto año de su 

implementación, financiado por el Fondo Global a través  Instituto 

Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz. Ha 

beneficiado de forma directa a cuatro mil  trescientos cincuenta 

personas.

El compromiso de la FUNDACION 
PROMADRE es contribuir con los procesos de for-
mación humana para la vida y el trabajo.

PRO-MADRE ha desarrollado una visión de 
pensamiento crítico en todos los programas educativos. 
Se promueven los aspectos preventivos con atención a 
la diversidad e integralidad y la  implementación de 
estrategias dirigidas a crear comunidades saludables. 
Impulsando la interacción en redes con organizaciones 
sociales y comunitarias.

FUNDACIÓN PROMADE 

Dirección: Gustavo Mejía Ricart No. 47, Plaza Rebeca. Local 306, 

Sector Naco. 

www.promadre.org 

fundacionpromadre@hotmail.com 

telefonos:809-563-6407*809-869-6409

   




