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“Nos mueve la Esperanza”
Quiero hacer nuevas todas las cosas (Ap. 21,5)

A

CRÉDITOS
Presidente
Pbro. Pierre M. Vitelli
Salesiano de Don Bosco en FUSALMO
Pbro. Alfonso Evertsz

l pensar en el mensaje que nos puede unificar como Familia Salesiana en este año 2021 es imposible
no tener en cuenta que desde hace muchos meses, en mayor o menor medida, el mundo, las
naciones, todas están, si no paralizadas (aunque muchas sí), ciertamente bloqueadas.
Al mismo tiempo, nuestro mensaje subraya y enfatiza que ante esta realidad dura, dolorosa y de pesantes
consecuencias, seguimos expresando nuestra certeza de que nos mueve la esperanza, porque Dios
en su Espíritu sigue haciendo ‘nuevas todas las cosas’.
Ilustrando la estructura del mensaje del Aguinaldo, Don Bosco vivió tantas situaciones duras – incluida
una epidemia de cólera – sin por ello perder la esperanza, más aún, reaccionando siempre y motivando

Director Ejecutivo
Nelson Cruz

a los otros a actuar.

Coordinadora de Comunicaciones
Alba María Castro

Este tiempo presente, por tanto, es tiempo oportuno para tomar
consciencia y empeñarse delante a todos, también por lo que antes
de la pandemia no iba bien, pero a lo que a veces uno se había
acostumbrado: el sufrimiento de tantas personas, las epidemias y
otras enfermedades menos anunciadas, y los daños a Dios Padre.
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Es así que el Aguinaldo servirá para proponer una lectura salesiana
del tiempo presente, para encontrar procesos alternativos a la cultura
dominante para realizar un cambio de valores y de visión. Y para
mantener la concreción salesiana, propondrá, al mismo tiempo,
lugares y situaciones donde aprender y ejercitar la esperanza.
Todo esto, dejándose siempre acompañar por María “Madre de
Dios, Estrella de la Esperanza”.
Rector Mayor
Pbro. Ángel Fernández Artime
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el área sociolaboral y que logró
que 651 jóvenes provenientes de
entornos de vulnerabilidad social
fueran graduados en alguno de
los nueve cursos de formación
técnica ofrecidos y que 308 de ellos
fueran insertados en el mundo del
trabajo, a través del mecanismo
de intermediación laboral de
FUSALMO.
Entre los cursos que se desarrollaron
se encuentran: inglés para call
center; atención al cliente en
servicio de restaurante; ventas y
atención al cliente; y cajero.

IDRC, FUSALMO y FLACSO CR presentan investigación

“Los empresarios frente al empleo juvenil”

F

USALMO ha desarrollado la
investigación “Los empresarios
frente al empleo de jóvenes
residentes en contextos violentos
en El Salvador: un análisis de
trayectorias sociolaborales y
cultura empresarial” entre 2019 y
2020, con el auspicio del Centro
Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo de Canadá (IDRC) y
el acompañamiento técnico de
la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales (FLACSO),
sede académica de Costa Rica.
La investigación se desarrolló en
tres fases.
En la fase 1 se documentó la
experiencia de generación de
oportunidades de inclusión
económica entre jóvenes
desarrollada por FUSALMO en
Soyapango y otros 25 municipios
del Área Metropolitana de San

Salvador (AMSS) y más allá de
ella, a partir de la sistematización
del proyecto “Jóvenes Creando
Futuro”, entre 2013 y 2017, que
ejecuta la Gerencia de Gestión
Sociolaboral de la Fundación.
Esto dio como resultado la
publicación de un documento de
sistematización de la experiencia
que muestra y analiza el modelo de
intervención de FUSALMO desde

En la fase 2 fue posible reconstruir
22 trayectorias sociolaborales de
jóvenes, dichas historias muestran
cómo impacta el modelo de
FUSALMO en las experiencias
personales, familiares, profesionales
y laborales de aquellos jóvenes.
Este producto específico muestra
cómo los jóvenes se apropian
de los cursos de formación y,
sumando sus destrezas, habilidades,
competencias y capacidades propias,
logran o no abrirse camino por los
senderos de la inclusión social a
través del empleo. Muestran, por
ejemplo, su capacidad de resiliencia.
Evidentemente, aquellos procesos
no dependen solo de la formación

o de las capacidades propias de
los jóvenes, sino también de otras
mediaciones (la familia; las redes de
amistades; el territorio; la instrucción
formal, sobre todo la universitaria;
la formación técnica vocacional
complementaria e incluso lo que en
la jerga se llama habilidades blandas
o soft skills), entre las cuales la parte
empresarial o patronal juega un rol
fundamental.
Finalmente, en la fase 3 la
investigación ofrece algunas
pistas sobre los procesos de
reclutamiento implementados por
las empresas que acá denominamos
“tradicionales”, que aplican una
serie de filtros rígidos para la
contratación de jóvenes, lo que
pudiera excluir a quienes provienen
de entornos signados por la
violencia y la inseguridad, así como
por las empresas que llamamos
“conscientes”, que tienden a
flexibilizar, pero con ciertos límites,
aquellos filtros.
Estas últimas tenderían a compartir,
dentro del análisis de cultura
empresarial realizado, una serie de
valores cercanos a los impulsados
por FUSALMO y que durante
esta investigación se ha ido
reproduciendo por medios
de comunicación la campaña

empresarial “Jóvenes Sí+
Apostando al desarrollo”,
implementada en el marco de
este proyecto. Caso aparte, pero
dentro de esta misma tercera
fase, está la documentación de
una experiencia empresarial que
llamamos “incluyente”, que no
solo elimina aquellos filtros, sino
que se define a sí misma como
un proyecto socioeducativo que,
conscientemente, buscar rescatar
a jóvenes que incluso pudieran
estar en conflicto con la ley.
Hay que subrayar que una parte
importante del proyecto es la
realización de una campaña
dirigida a empresarios con la meta
de crear conciencia acerca de la
necesidad de contratar a jóvenes
que provienen de contextos de
vulnerabilidad social y que ello no
significa que se les deben cerrar
las oportunidades laborales. La
campaña “Jóvenes Sí:+ Apostando
al desarrollo”, ha sido desarrollada
por FUSALMO, en alianza con
Glasswing Internacional y ha
implicado un lanzamiento por
medios digitales con el apoyo de
influencers, llegando a convocar
a empresarios y a jóvenes.
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Los jóvenes siguen abandonando,
por distintas razones, los procesos institucionales que buscan
favorecer su inclusión.

HALLAZGOS

A través de los Programas de
FUSALMO para la empleabilidad se favoreció la inclusión
de las mujeres en el mundo
laboral.

“

L

o que buscamos es tender puentes entre los
diferentes actores para que podamos aprender unos
de otros y así generar evidencia científica que nos sirva para tomar
decisiones y apoyar el proceso de diseño de intervención y uso
de políticas, espacios como este en particular son clave porque
nos presentan la mirada empresarial sobre la juventud, ¿cuáles
son los desafíos?, ¿qué oportunidades nos presenta?, para entre
todos dar una respuesta a la juventud”.

La publicidad en medios digitales y redes
sociales es uno de los
medios más utilizados
por las empresas para ofertar puestos de trabajo;
asimismo, el empleador consulta a sus trabajadores
si conocen y pueden recomendar a algún candidato.

Los empleadores tienen ideas diversas sobre los jóvenes, sobre
todo los que provienen
de contextos de vulnerabilidad social. Una de las ideas predominantes
que se tiene sobre la juventud es que las y los jóvenes en la actualidad, tienen altas probabilidades
de asociarse con pandilleros, así como altas posibilidades de quedar embarazadas a temprana edad.

Karla Sánchez
Investigadora de FLACSO Costa Rica

“

“

Q

ueremos mantener la cercanía con el sector
empresarial con el propósito que se sensibilicen
y que cuando tengan la oportunidad de generar un espacio para
un joven no duden en hacerlo y que nosotros como FUSALMO
somos un socio estratégico en esa línea. A la fecha, tenemos
relaciones con más de 100 empresas pero seguimos invitando a
empresarios para unirse a la campaña Jóvenes SI+”.
Nelson Cruz
Director Ejecutivo FUSALMO

Mario Serrano
Empresario

E

“

Enrique Vidrí
Empresario

C

omo empresario
tenemos una iniciativa
que queremos desarrollar en conjunto
con FUSALMO, un proyecto de
emprendedurismo con jóvenes, nuestro
interés es incorporarlos al mundo laboral.
Mi idea es que el mundo empresarial lo
que necesita son jóvenes capacitados y
muchas veces se requieren ciertos requisitos, entonces creo que la labor de
FUSALMO debe ir acompañado de más
empresarios para darles oportunidades
a los jóvenes”.

n el 2019 tuve la oportunidad de contratar alrededor
de 10 jóvenes, en su mayoría eran de FUSALMO,
puedo asegurar que para nosotros fue muy gratificante, trabajar
con jóvenes, muy responsables que sabían invertir su tiempo
entre formación y trabajo, de una u otra forma ellos contribuyen
a que la empresa mejore sus procesos, su forma de trabajar y
proceder, con su actitud y acciones renuevan el accionar de una
empresa; las mentes frescas son una herramienta muy esencial, los
jóvenes son un valor agregado que contribuye a que las empresas
se renueven y puedan salir adelante”.
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Oportunidades
juveniles en
medio de la
pandemia

H

a inicios del 2020 no se esperaba un cambio radical, el
mundo no estaba preparado para
un cambio brusco a nivel global,
la situación económica y de empleabilidad para los jóvenes se
complicó a medida la pandemia se
fue dando lustres de algo sin pre-

NOTICIA
cedentes, las pocas oportunidades
para los jóvenes se vieron afectadas aún más y todo era solamente
de preámbulo de la llamada “nueva normalidad”.

ha sido la preparación y transformación del contenido para que los
beneficiarios reciban su formación
virtualmente, salvaguardando su
salud y seguridad.

FUSALMO, no podía parar en
esa búsqueda continua de alternativas y más que eso una respuesta concreta para los jóvenes.
El Área de Gestión Sociolaboral
con el apoyo de la Embajada de
los Estados Unidos en El Salvador,
ha implementado un modelo de
formación de Jóvenes con el inglés para Call Center, partiendo
de la experiencia que ya se tiene
en esta línea, la opción más viable

La convocatoria dio luces de que
es una gran oportunidad para los
jóvenes de hoy, que quieren superarse trabajando y apoyando
sus familias económicamente, definitivamente fueron muchos jóvenes los que aplicaron y se espera
que para el 2021 este esfuerzo
tenga efectos positivos y que el
talento juvenil tenga esa oportunidad que tanto busca.

Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y
FUSALMO promueven programas artísticos innovadores

A

inicios de febrero hasta
diciembre del 2020, se ha
realizado un interesante
movimiento a través de la Cultura
Hip Hop que busca contribuir a
la oferta de programas artísticos
innovadores en centros escolares
públicos, esto ha permitido
desarrollar actividades en jornada
extendida como un medio atractivo
para la promoción de la prevención
de la violencia en las comunidades
y contrarrestar la deserción escolar.
La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador en asocio con
FUSALMO, se direccionaron para
incentivar a niñas, niños y jóvenes
conocer de manera más profunda la Cultura Hip Hop, esto les
permite que, en sus escuelas o
comunidades, rescaten valores
como respeto, unión, paz y amor,
fortaleciendo la convivencia pacífica.
En total son 180 jóvenes quienes
participan activamente en diferentes municipios a nivel nacional,
donde la propuesta se vuelve interesante para ellos, porque ha
cursado elementos claves como
el Breacking, Rap, Graffiti, Dj, luego que la Embajada de los Esta-

dos Unidos en El Salvador, hace
la gestión para que un grupo estadunidense viniera a dar talleres de
forma inclusiva.
A partir de la suspensión de clases
presenciales a raíz de la pandemia
mundial por COVID, se retomó
la modalidad de seguimiento virtual; permitiendo a los participan-

tes entretenerse y desarrollar sus
habilidades artísticas. Inicialmente
se tenía mayor participación de
estudiantes de centros educativos
públicos, pero a medida avanzó el
proyecto se sumaron grupos de
baile de las comunidades.
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Escuela Abierta
para la convivencia
apuesta por la
Educación Virtual

C

on el objetivo de brindar a las niñas, niños y
jóvenes de diferentes centros escolares a nivel
nacional un espacio de tiempo libre, Escuela Abierta
para la Convivencia Ejecutado por FUSALMO con
el apoyo de MINEDUCYT – UNIÓN EUROPEA,
se llevó a cabo con una propuesta innovadora como
respuesta a las necesidades de los estudiantes en
tiempo de pandemia.
FUSALMO transformó sus instalaciones, acoplándolas

aprendizajes de acuerdo al
taller que más les interesó,
por ejemplo: kits deportivos,
instrumentos musicales y guías
para los que no contaban con
internet.

con modernos set´s de producción, para desarrollar
las clases virtuales por parte de los educadores en
diferentes ramas como: deportes, arte, manualidades
y talleres de protagonismo juvenil.
Como elemento plus, el proyecto brindó los recursos
para que los participantes tuvieran las herramientas de

Para el cierre se desarrolló un
festival donde los educadores
dieron una muestra del
contenido impartido en el
proyecto y motivaron a
los jóvenes para que sigan
desarrollando sus habilidades
de una forma positiva y alegre.
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Joven talento de Escuelas
Deportivas FUSALMO

F

USALMO a través de sus diferentes programas desarrolla y
potencializa el talento de la niñez y
juventud salvadoreña fomentando
principios y valores.
Esta semana el Club Deportivo
Marte de Soyapango da la bienvenida a Daniel Ramos, joven talento,
ex alumno de las Escuelas Deportivas FUSALMO, que, gracias a su
dedicación, competencias ganas de
seguir adelante le han permitido
conseguir este gran logro, convirtiéndose en jugador de la segunda
división, una experiencia que le
permitirá crecer y abrir puertas en
el mundo deportivo.
Con los diferentes clubes que
cuentan las Escuelas Deportivas
se consigue uno de los principales
objetivos, generar espacios de sano
esparcimiento, libres de violencia
para niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, por medio de diferentes ramas deportivas, donde se
puedan fortalecer sus habilidades,
apoyar sus sueños y sobre todo
formar jóvenes que sean mejores
ciudadanos.

Deisy González,
la nueva
delantera del
Atlético Marte

E

Ramos expresó estar agradecido con FULSAMO por los aprendizajes
y experiencias que le dejan las Escuelas Deportivas, quién ahora
podrá poner en práctica en sus entrenamientos con el Marte.

n la segunda edición del programa
FUSALMO-DEPORTES se
destacó el protagonismo juvenil
de la atleta, Deisy González
Gamero, una joven de 23 años
que pertenece al equipo femenino
de fútbol y ha dado un gran salto
en su vida como deportista al ser
elegida como delantera del C.D
Atlético Marte.
González, desde años atrás viene
trabajando y perfeccionándose

en las bases del deporte, en su
preparación la ha acompañado
el entrenador Javier Artiaga y
otros profesores de las Escuelas
Deportivas de FUSALMO,
quienes le han brindado apoyo
en este proceso de suma
importancia para su carrera como
deportista.
La atleta se prepara para la
pretemporada oficial de Marte
femenino y portará la camiseta
con el número 9 del equipo,
logrando así formar parte
de la Liga Salvadoreña, con
lo que tiene la oportunidad
de poner en práctica todo el
aprendizaje adquirido durante
el entrenamiento en las Escuelas
Deportivas de FUSALMO.

«Primeramente, agradecer al Club
por esta gran oportunidad, espero
dar lo mejor de mí y demostrar
mi talento. Espero lograr la mayor
cantidad de títulos y junto a mis
compañeras poner en alto el
nombre del equipo», dijo González,
quien es reconocida como una
atleta de alto rendimiento y con
mucha destreza al manejar el balón,
además su disciplina y entrega son
las características que la llevaron a
cumplir su sueño.
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Importante Convenio da esperanza al
Atletismo en El Salvador

Torneo
de Fútbol
Sala toma
medidas de
bioseguridad

F

USALMO junto a la Federación
de Atletismo de El Salvador, ha
dado un paso fundamental para
potenciar el deporte, donde se ha
visionado destacar jóvenes inicialmente de toda la zona oriental con
cualidades idóneas para acoplarse
a las disciplinas como lanzamiento
de disco, jabalina, bala y martillo.

E

l pasado sábado 21 de noviembre
el equipo FUSALMO Futsal,
inició con el torneo de la temporada
2020- 2021 del campeonato de
la segunda división profesional de
fútbol sala en el país con el objetivo
de llegar a formar parte de la
primera división y representar a la
Fundación en la máxima categoría
del fútbol sala nacional.
De acuerdo a las declaraciones del
Director Técnico, Ervin Ayala, los
encuentros han sido favorables a
su marcador y esperan seguir con
la buena racha «Jugamos nuestro
primer partido de visita en la ciudad
de Usulután contra Gambeta
Cosmos y lo ganamos 7 goles a 3…
El siguiente partido se jugó en casa
y fue contra Cuscatlán Fútbol Club
y en esta oportunidad ganamos 3
goles a 2».
Los jóvenes están motivados por la
oportunidad que ven en el arranque
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de esta liga y los entrenamientos se
están realizando 3 días a la semana;
lunes, martes y jueves de modo
presencial en el Polideportivo Don
Bosco, Soyapango, cumpliendo
con las normas de bioseguridad
establecida por autoridades
competentes.
De este modo el equipo ha estado
entrenando duro, los últimos días,
para dar lo mejor en su próximo
encuentro «Nuestro siguiente
partido es contra Independiente
Futsal en la ciudad de San Vicente
el próximo sábado 12 de diciembre
a las 6:00 de la tarde, ya estamos
preparados para el viaje y esperamos
que este encuentro también sea

muy positivo, sea que ganemos
o perdamos, ya que siempre
aprendemos, independientemente
de los resultados», dijo Ayala.
Los jóvenes quieren aprovechar
este torneo para seguir sumando,
mantener el protagonismo y de
este modo poder desarrollarse
cada vez más en el terreno de
juego. Con estas actividades
FUSALMO reafirma su compromiso
de apoyo y formación para atraer
nuevas oportunidades a la juventud
salvadoreña.

El proceso ya dió inicio con la
adecuación de los espacios en
FUSALMO San Miguel, que cuenta
con amplias instalaciones e infraestructura para recibir a jóvenes
promesas, esto incluye zonas de
lanzamientos con jaulas de protección y una pista de calentamiento,
incluso se puede brindar alojamientos para campamentos nacionales,
también se refuerza la idea de
realizar actividades internacionales
como; Juegos Centroamericanos
a corto plazo y así dar un avance
positivo por el bien del deporte
nacional.
Herbert Martínez Gerente de
Deportes de FUSALMO comenta
“Esta iniciativa se originó en el 2019
y para el 2021 si las condiciones lo
permiten, se espera concretar este

grandioso proyecto, donde podemos incluir las sedes de FUSALMO
Santa Ana y FUSALMO Soyapango en la pista de atletismo del Estadio
España, con las modalidades de marcha, carrera y velocidad”.
FUSALMO agradece al INDES Y la Federación de Atletismo, por unir
esfuerzo por el bien de la juventud de El Salvador.
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G

ranados compartió con
el público un poco de su
trayectoria en la Fundación y
cuenta que ya lleva dos años
colaborando con la Escuela de
Artes, en la cual inicio como
integrante de la banda y luego se
interesó por formar parte del club
de canto, además de participar en
la Orquesta Pop Symphony de
FUSALMO.

FUSALMO dedica concierto a
hermanos salvadoreños en el Exterior

E

l pasado 19 de septiembre FUSALMO
realizó un concierto virtual a través de
Facebook Live preparado especialmente
y con mucho cariño para los hermanos
salvadoreños en el exterior y amigos
FUSALMO que apoyan la obra desde
Los Ángeles California, titulado “Raíces
de mi tierra”.
El concierto contó con la conducción de
Adrián Manzano un joven que fue parte de
FUSALMO como beneficiario y que hoy
se encuentra laborando dentro de la Escuela de Artes de la sede Centro Cultural.

La parte artística estuvo a cargo del educador Natanael Portillo
quien con su experiencia e increíble voz deleitaron al público con
canciones como:
Patria querida, El Sombrero Azul, El torito pinto entre otras, siendo
estas de las canciones más emblemáticas y con más recuerdos
nostálgicos de nuestro querido El Salvador.
FUSALMO realiza estas actividades con el objetivo de tener mayor acercamiento e interacción con la comunidad virtual fuera de
nuestras fronteras, llevándoles entretenimiento y de esta manera
también dando a conocer el talento de los jóvenes que se forman
dentro de los diferentes programas que FUSALMO ofrece en sus
cuatro sedes.
.

Jennifer Granados
rinde tributo a Selena
Quintanilla

E

l pasado viernes 11 de septiembre
FUSALMO a través de la Escuela
de Artes del Centro Cultural dio
inicio a la segunda temporada de
conciertos «FUSALMO HITS»,
aperturando este espacio musical
con la participación de la beneficiaria
Jennifer Granados, quien demostró
su talento al interpretar los éxitos
de la reina del Tex-mex, Selena
Quintanilla.
El evento fue transmitido a través
de Facebook live de la página oficial
(FUSALMO) Fundación Salvador del

Mundo a las 7:00 p.m. contando
con más de 100 personas
conectadas en vivo, quienes se
deleitaron con canciones como:
El chico del apartamento 5/12,
Amor prohibido, Si una vez,
entre otras. El objetivo principal
es dar a conocer el talento y las
habilidades de canto que las y
los jóvenes adquieren y ponen
en práctica durante sus clases en
los diferentes talleres junto a los
educadores.

«Ha sido una tarea bastante larga,
también trabajar la resistencia,
ya que Selena fue una mujer
muy energética, siempre en los
escenarios ella cantaba y bailaba,
ha sido una tarea ardua, pero
espero que a nuestro público le
guste», manifestó la artista, quien
demostró en el escenario talento
y carisma con cada interpretación.
Con estas actividades FUSALMO
muestra su compromiso y
apoyo al talento de los jóvenes,
abriéndoles espacios donde ellos
puedan desarrollar sus habilidades
artísticas. Y los organizadores de
la segunda temporada, hacen
la atenta invitación al público
en general a estar pendiente y
sintonizar la serie de conciertos
que se estará trasmitiendo en vivo
cada quince días.
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Salesianos ayudan a hermanos salvadoreños en
medio de la crisis

E

l mundo entero es afectado en el 2020, primero por la pandemia y
adicional El Salvador fue golpeado por las fuertes lluvias a causa de las
Tormentas Amanda y Cristóbal, donde quedaron miles de familias afectadas
por la complejidad de las zonas donde viven, esto sin duda pone a prueba
la capacidad de respuesta de las organizaciones que trabajan en favor de la
sociedad con índices de vulnerabilidad.

Niños perseveran para recibir
Primera Comunión

E

l pasado 19 de diciembre
del 2020, FUSALMO con su
compromiso Salesiano y como
parte de las actividades del Oratorio
Festivo, se culminó el proceso
de formación para que 10 niñas
y niños quienes recibieron el
sagrado sacramento de la Primera
Comunión, en las instalaciones de
FUSALMO, este acto se realizó con
todas las medidas de bioseguridad.
Para que los participantes pudieran
realizar este importante paso en sus
vidas religiosas, se buscó la viabilidad
de fortalecer los conocimientos y
con la guía de los catequistas de
forma virtual, salvaguardando así,
la salud de los participantes.
Adriana Morán Catequista Voluntaria

en FUSALMO expresa “Realmente
este año fue muy diferente al año
anterior, pero gracias a Dios se
pudo innovar de forma virtual y
agradecer a los padres de familia
que colaboraron con sus hijos en
este camino de Dios, estoy muy feliz
por eso y esperamos que el 2021
sigamos formando a más”
Madison López “Me siento contenta
de haberme confesado, hacer la
primera comunión y asistir a la
catequesis”
Con esta actividad FUSALMO
despide el 2020 y deja las puertas
abiertas para el próximo año para
seguir motivando a niñas y niños en
el camino de Dios.

FUSALMO junto a Salesian Missions se unen con ayuda humanitaria para
150 familias de Santa Ana, San Salvador y San Miguel; la ayuda llego de forma
domiciliar, esto para evitar aglomeración con la entrega de canastas básicas,
kits recreativos para los más pequeños y kits higiénicos, adicionalmente se
entregaron huertos caseros. La ayuda fue propicia para esos momentos difíciles, aún más para las familias que perdieron sus viviendas, en ese sentido se
favorecieron a 20 de ellas, ya que la fuerza de la naturaleza es impredecible.

La Familia Flores expresaron
lo siguiente “Muchas gracias a
Dios, a FUSALMO y Salesian
Missions por esta ayuda y Dios
les multiplique”.
FUSALMO se debe a toda la
niñez y juventud que atiende en
sus diferentes programas, y en
esta ocasión se sumó al esfuerzo, junto a otras organizaciones
para también responder en
tiempo de crisis a quienes más
lo necesitan.

FUSALMO
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Desde su creación, FUSALMO ha buscado
respuestas innovadoras a las problemáticas
que enfrentan las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes (NNAJ) en situación de riesgo.
En 2019, se inicia un proceso internos para
que los NNAJ obtengan a través de nuestros
programas una mejor experiencia de
aprendizaje.

Febrero
A inicios de 2020 se
tuvo una idea, ¿cómo
se podría tener una
plataforma educativa
propia de FUSALMO?

Julio – Agosto

Iniciamos implementando la metodología
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) pero incluimos 2l “+ Lab” que
indicaba los espacios físicos en nuestras 3
instalaciones y el lado humano.
FUSALMO se interesa y se preocupa por
los NNAJ, para que ellos tengan lo más
avanzado en tecnologías no como un
capricho o lujo sino como una oportunidad
que los prepare para sus días y descubran
su plan de vida.

Qué es un STEAM+Lab

Se conocieron las
diferentes opciones de
plataformas con las que
se contaba como:
Moodle, Sakai, Google
Classroom, WordPress,
Sensei, LearnDash

Se realizó una investigación de
mercado para comprender cuales
otras necesidades tienen los usuarios
en tiempos de cuarentena.
Esto llevó a la generación de los nuevos
cursos de la temporada 2 y un nuevo ciclo de
transformación digital con nuevos personajes
de la Familia de FUSALMO Virtual.

Septiembre –
Octubre

Es un laboratorio que integra las
áreas de ciencias, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas
(STEAM, por sus siglas en inglés)
en las salas de clases para mejorar
la experiencia educativa mediante
el uso de la tecnología.

•Se crean espacios sincrónicos en los cursos
•Se lanza la sección de Patio Virtual, donde se
busca crear un espacios de acompañamiento
entre los usuarios de la plataforma
•Se siguen realizado
investigaciones para
fortalecer los cursos
y las interacciones con
los usuarios

Marzo - Abril

Llegó la pandemia a El
Salvador y se acelera la
creación de la plataforma
para poder dar una
respuesta a los jóvenes
antes de perder el contacto
con ellos a causa de la
pandemia.

La base de la plataforma
FUSALMO sería WordPress
con LearnDash, y tendría,
Integración con Youtube,
H5P, Genially, WhatsApp,
TEAMS, Google
Classroom.

Junio

Mayo

Lanzamiento de la nueva imagen de la
plataforma TRANSFORMA. El 22 de junio
así como la primera temporada de nuevos
nuevos cursos que se estrenan el 29 para
el público, con el debut de los personajes
Poly, Futsal y Mo que acompañarán en
cada una de las entregas de contenido
educativo cada semana.

Noviembre Diciembre

Para mejorar la calidad de los cursos se buscaron
formaciones en diseño instrucional, Agile Scrum y
Design Thiking, y crear el equipo de FUSALMO
Virtual que daría vida a la transformación Digital
en la Fundación apoyado en una nueva línea
gráfica de Transforma.

Ingresa a nuestra plataforma

transforma.fusalmo.org

Aún nos esperan nuevas
aventuras dentro de
FUSALMO Virtual como:
•FUSALMO Virtual Party
•Verano Aventura
•STEAM Virtual

Como FUSALMO VIRTUAL nuestra
proyección es ser referentes en el área
de innovación tecnológica no solo
como complemento educativo y forma
dor de nuestras poblaciones, sino
también dando soluciones innovadoras
a diferentes organizaciones en áreas
como diseño, producción audiovisual,
realidad virtual, realidad aumentada,
soluciones educativas virtuales y otras
narrativas de las nuevas tecnologías.
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FUSALMO
innovó con la
Virtual Party

E

l pasado jueves 12 de noviembre de 2020 se llevó acabo
FUSALMO Virtual Party, con el
lema «Innovando con Alegría», el
evento se realizó por medio de
una plataforma en línea, la cual permitió a los asistentes interactuar en
los diferentes stands de empresas
amigas y conectarse a las diferentes
ponencias con invitados nacionales e internacionales, actividades
artísticas, culturales, deportivas,
videojuegos, rifas y mucho más.

Inició las 8:00 am con la Misa
Solemne a cargo del Presidente
de FUSALMO, Padre Pierre M.
Vitelli, para luego pasar con las
palabras de bienvenida del Director
Ejecutivo, Nelson Cruz, quién
expresó “Debido a la pandemia,
este evento vino a sustituir la
Cena de la Alegría, la cual año
con año daba a conocer los logros
que se habían alcanzado, pero
FUSALMO no se quiso quedar
con las manos cruzadas por eso
se montó este evento virtual para
todos ustedes”.
Durante el día los espectadores
pudieron disfrutar de diferentes
actividades como: ponencias de

talla nacional e internacional como
Ángel Dubón de Microsoft, Sebastián Delmont, Alfredo Escalón
entre otros.
También actividades artísticas: Escuela de Música FULSAMO Santa
Ana, la Banda FUSALMO, el grupo
de Danza Folklórica Yulmaquitl,
Andrea Barrera de FUSALMO
San Miguel, Gustavo VII, Mariachi
del Pacifico desde Los Ángeles
California entre otros.
A su vez, debido a su compromiso
y labor, permiten llevar la misión
de FUSALMO a más personas, se
nombraron nuevos Embajadores
de la Juventud FUSALMO a Selma

Ulloa de Los Ángeles California,
Henry Urbina y Célida Magaña
de medios de comunicación de
El Salvador, además se reconoció
el esfuerzo y compromiso de los
Embajadores que ya apoyan la
obra desde Los Ángeles California: Gloria Hernández, Ana Ruth
García, Jennifer Contreras, Oscar
Gill y Silvia Gil.
Para cerrar, Nelson Cruz agra-

deció el esfuerzo de todas las
personas que hicieron que dicho
evento se llevara a cabo, a los
participantes y al público que en
general que estuvo presente en
cada una de las actividades.
FUSALMO se ha caracterizado por
innovar con la tecnología y brindar
espacios de sano esparcimiento,
que a lo largo de 19 años han sido
beneficiados alrededor de 334,000

niños y jóvenes salvadoreños, a
través de las Escuelas Deportivas
y de Música. Y que con esta clase
de eventos se compromete aún
más con la innovación en el mundo de la tecnología salvadoreña,
buscando fortalecer los diferentes
programas que contribuyen a
mejorar el bienestar y calidad de
vida de los jóvenes.
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La innovación como propuesta
para enfrentar la realidad actual

E

ste 12 de noviembre en el
primer evento virtual a nivel nacional e internacional realizado por
FUSALMO, se llevaron a cabo una
serie de conferencias magisteriales
con temas de actualidad como;
ecología, tecnología, finanzas,
psicología y liderazgo; impartidas
por expertos en cada área.
Dicha jornada de conferencia se
aperturó con la participación la
representante de Learning One To
One Foundation, Erika Twani con
el tema «Cuando la inteligencia artificial se fusione con la inteligencia
biológica» y expuso que el sistema
de aprendizaje del ser humano es
el creador de la inteligencia artificial y lo utiliza para realizar tareas
repetitivas.
Por su parte, el doctor Leonardo
Caffarena, habló sobre el tema de
empleo y emprendimiento desde
casa, para lo cual aconseja adquirir
experiencia en diversos ámbitos,
siendo primero empleados y
luego buscar emprender un negocio propio y es necesario tener
disciplina, aprender a adatarse y
ser innovadores en la creación de
productos o servicio.

Y ligado a este tema, Sebastián
Delmont, expuso su experiencia
con su ponencia “Fracasando hacia
adelante” en la cual nos sugiere
que «cuando nos enfrentamos a
una crisis, ese es el momento en el
que debemos ver la oportunidad,
efectuar cambios y perfeccionarnos
para seguir adelante».
La jornada matutina culminó con el
tema del medio ambiente, a cargo
del Presidente de SALVANATURA, Miguel Araujo, quien expuso la
iniciativa de la Fundación ecológica
con el lema «Década Verde», con
la cual se busca concientizar a las
sociedades y lazar el primer grito
contra el cambio climático en favor
de la regeneración de la naturaleza.

D

urante la jornada vespertina,
en el marco del primer evento virtual, se realizó la segunda ronda de conferencias la aperturó la
Coordinadora del proyecto Bosco
Verde y parte de la Red de Juventudes FUSALMO, Ivania Mejía con
el tema «Bosco verde y su impacto
en el medio ambiente y la juventud» con el que hizo conciencia de
la importancia de colaborar, con
acciones tan simples como «dejar

de decir basura y reemplazar con
el termino desechos».
Seguidamente, se expuso el
tema «Ejerciendo tu libertad de
expresión emocional» por la
representante de Resetea a Tu
Mente, Zinnia Umaña, en la cual
expone la manera en que operan
las emociones en los adolescentes
y compartió métodos para poder
identificarlas, entenderlas y dirigirlas
para lograr resultados positivos.
Otro tema de suma importancia
es el de «Educación financiera»
impartido por el Presidente de
Fisherman Wealth Managment,
Alfredo Escalón, quien brindó
métodos para poder conseguir
la libertad financiera desde una
edad temprana, esto sumado a no
adquirir deudas malas, es decir, no
prestar dinero para comprar pasivos como carros o para gastarlo
en deseos.
Por su parte, la Coordinadora Regional del programa de Educación
para América Latina y El Caribe de
OREALC/UNESCO, Romina Kasman, aportó sus conocimientos a
través del tema «Como promover

en la juventud una participación transformativa y comprometida» y asegura
que «la educación es uno de los factores principales para promover y
sostener las democracias a lo largo del tiempo».
Este tema se asocia con la participación de la Presidenta de la Junta Directiva del Young Américas Business Trust, Yadira Pinilla, quien expuso
la temática «La mentoría es uno de los elementos más poderosos para
empoderar a la juventud» afirmando que la educación y la juventud van
de la mano y es la base del camino para un mejor futuro.
Por otra parte, la experta en Ciencias de la Comunicación y Directora de
la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios (RSM),
Célida Magaña, expuso el tema “Las Redes Sociales aliadas para la comunicación estratégica en medio de una pandemia”. Para Magaña, actualmente
las Redes Sociales se volvieron parte de la comunicación estratégica justo
cuando muchos pensaban que las personas estarían incomunicadas.
Para cerrar con la jornada de conferencias, se contó con la participación
del Director Regional de Programas de Educación de Microsoft para
América Latina, Ángel Dubón, quien compartió su experiencia a través

del tema “Un nuevo mundo de
oportunidades para los jóvenes en
la era de la transformación digital”.
Dubón, recalcó la importancia que
implica para la juventud identificar y
adquirir las habilidades para poder
tener éxito en la nueva realidad.
Sin duda alguna, las ponencias
magistrales han sido de gran aporte
a la juventud salvadoreña, cada
experto compartió su experticia
y estrategias para que se adapten
a la nueva realidad y adopten
herramientas tecnológicas para
beneficiarse de manera individual
y colectiva.
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FUSALMO reconoce a
Embajadores de la Juventud

F

Oscar Gill

Gloria Hernández

Ana Ruth García

Silvia Gill

undación Salvador del Mundo
(FUSALMO) nació el 17 de
agosto de 2001, con el objetivo
de apostar por una educación
complementaria de calidad para
la niñez, adolescencia y juventud
de zonas de mayor población y
vulnerabilidad.

más lejos, porque sabemos que
comprometerse de la manera que
ellos lo han hecho con nuestra
obra, no es siempre fácil, pero a
pesar de ello nos han brindado su
apoyo y carisma para transmitir
nuestro mensaje y valores a la
población.

Desde ese momento hasta la actualidad, nuestra obra ha logrado en
estos años un gran reconocimiento
a nivel nacional e internacional,
este reconocimiento surge de la
dedicación y esfuerzo de todos y
cada uno de los componentes con
los que trabajamos, las personas
que los conforman y el respaldo
de nuestras marcas amigas.

FUSALMO reconoce su dedicación con la niñez y juventud de El
Salvador al compartir y difundir el
trabajo que realizamos, nuestros
embajadores de la juventud son:
Oscar Gil, Silvia Gil, Gloria Hernández, Ana Ruth García, Jennifer
Contreras, Selma Ulloa, Henry
Urbina y Célida Magaña.

Pero esta labor no la hemos hecho
solos, tenemos el honor de contar
con embajadores de la juventud
que permiten llevar nuestra misión

Que han sido motivados por
nuestra labor para apoyarnos, agradecemos su ejemplo de entrega y
apoyo con los más necesitados y
su compromiso con nuestra obra.

Henry Urbina

Célida Magaña

Jennifer Contreras

Selma Ulloa
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Verano Aventura Virtual 2020:
Una experiencia innovadora en vacaciones

L

a travesía de las vacaciones en noviembre y
diciembre 2020, se convirtieron en una propuesta
innovadora por parte de FUSALMO, para realizar el
tradicional Verano Aventura con la participación de
FUSALMO Virtual.

a cada uno de los hogares que los padres y madres
de familia abrieron para que sus hijos tuvieran una
vacación llena de aprendizaje y diversión; entre los
talleres impartidos fueron Inglés, Magic Arts, Deportes,
Virtual Chef, entre otros.

Las condiciones no permitieron que las niñas y niños
que normalmente asisten cada año en diferentes
grupos divididos por edades, asistieran de forma
presencial a nuestras instalaciones, la respuesta no se
hizo esperar y se innovó de forma virtual, con talleres
a través de zoom, donde 50 voluntarios de distintas
universidades se sumaron a este esfuerzo y llegaron

Los jóvenes voluntarios, desarrollaron una interesante
producción audiovisual para reforzar el contenido,
con retos, buenos días y consejos salesianos, también
hicieron dinámicas las sesiones en línea con cada uno
de los inscritos, donde es importante mencionar que
este año fue totalmente gratuito, con la opción de
compra de los kits de materiales esto si los padres de

familia lo consideraban.
La familia Valle Molina expresa lo
siguiente “agradecemos todo lo vivido
en Verano Aventura, aprendimos
cosas muy interesantes y nos ayudó
a estar en convivencia en casa como
familia, y se despiden con la frase:
siempre alegres, siempre juntos,
siempre sanos.
En total fueron 438 participantes,
al final se realizo el gran cierre con
la participación de las Escuelas de
Artes FUSALMO, en el especial de
Disney totalmente en vivo a través
de la plataforma fusalmo.transforma.
org y las redes sociales de FUSALMO.
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62,237

Mujeres capacitadas desde 2017 al 2020.

58%

#Mujeres

25%

de niñas y adolescentes sufren acoso online.

El acoso dentro de Internet

¡NO ES UN JUEGO!

El Internet es una ventana abierta al mundo, donde
podemos encontrar cosas buenas y situaciones realmente
aterradoras.

62,237

Mujeres Capacitadas
2017 al 2020

Dentro de la red estamos expuestos a riesgos como:
• Acosos sexuales
• Chantajes
• Suplantaciones de identidad
• Amenazas
• Pérdida de la privacidad

de ellas siente que está en peligro físico
como resultado del mismo.

• Engaños
• Pérdida de la identidad personal.
Sobre todo, cuando se refiere a niñas,
adolescentes y mujeres; que muchas veces por
desconocimiento y miedo sufren en silencio la
vulneración de sus derechos en la red.
El estudio (In)seguras online: experiencias de
las niñas y las jóvenes en torno al acoso online
realizado por la ONG Plan Internacional, basado
en testimonios y entrevistas a más de 14.000
chicas de entre 15 y 25 años de 22 países revela
que: 58% de niñas y adolescentes sufren acoso
online y de ellas el 25% sienten que están en
peligro físico como resultado del mismo.

Ahora bien, el 42% explica que a raíz de este acoso han
perdido la confianza en sí mismas, lo cual es una cifra
preocupante.
Por eso, FUSALMO a través del proyecto Conectadas
financiado por Tigo El Salvador con apoyo de FUNDEMAS
realiza desde 2017 talleres gratuitos sobre “Ciudadanía Digital
y Prevención de Riesgos del Internet” que son impartidos a
estudiantes de centros escolares, universidades y en grupos
abiertos con el objetivo de prevenir el acoso en Internet.
A la fecha, 62,237 mujeres, niñas y adolescentes han sido
beneficiadas desde el 2017 a la fecha y durante este 2020
los talleres se realizaron en modalidad 100% virtual debido
a la pandemia.

ARTÍCULO

La dictadura de
la felicidad

E

ARTÍCULO
Autora: Alicia Gáleas
Presidenta de la Red de
Juventudes FUSALMO

n la búsqueda de temas para
escribir en esta columna, me
encontré con un término bastante
interesante y que últimamente he
estado observando en la mayoría
de las redes sociales y es el vocablo
de Positivismo Tóxico.

“sal de tu zona de confort”, “no te
conformes con poco”, “debemos
ser feliz siempre”.
Y está bien, pero sin embargo es
difícil mantener siempre y esforzarse por mantenerla posiblemente no
sea tan bueno como pensamos.

de felicidad” en qué a pesar de
que todo vaya mal lo importante
es mantenerse positivos y esforzarse por mantener una sonrisa
estampada.
Y es que mires donde lo mires eso
no está bien.

Es importante se optimistas, y útilmente en las redes sociales vemos
mensajes de actitud positiva durante
la pandemia como, por ejemplo:

Y es que el problema está cuando
esas frases y pensamientos motivacionales se utilizan para forzar a
vivir en una especie de “dictadura

Las psicólogas estadounidenses
Samara Quintero y Jamie Long
definen la positividad tóxica como
“la sobre generalización excesiva

e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones” y que
para evitar caer en el Positivismo
Tóxico es necesario que aceptemos
y dejemos fluir nuestras emociones
y reconocerlas nos ayudará a disminuir su intensidad, y de esta manera
quitarnos un peso de encima, poder
hablar de cómo nos sentimos sin
pretender que todo está bien.

otra persona nos ayudará a encontrar el confort.

Expresarnos y desahogarnos con

Y es que estamos en un momento

Tratar de ver el lado positivo en
estos tiempos de Covid-19 es
importante, pero también es importante aprender a escuchar que
información nos quieren transmitir
nuestras emociones y reconocerlas,
incluso si son negativas.

en el que todo se quiere resolver
todo de manera superficial y rápida,
por lo cual es necesario que nos
tomemos el tiempo para escucharnos, reconocer, aceptar y gestionar
nuestras emociones y acudir siempre donde un profesional.

¿Quieres brindar oportunidades a las
niñas, niños y jóvenes salvadoreños?

¡HAZ TU DONATIVO!
Ingresa a fusalmo.org y selecciona una forma de pago

(503)2259-2000

www.fusalmo.org - fusalmo@fusalmo.org - donacion@fusalmo.org /

FUSALMO Fundación Salvador del Mundo -FUSALMO Internacional
@FUSALMO_Oficial

Fusalmo

