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Comité de Proyección Social El Salvador, es
una organización no gubernamental, sin
fines de lucro y apolítica, fundado el 4 de
junio de 1988 por la Licda. Elizabeth A. de
Calderón Sol.

Nuestra institución brinda apoyo a las personas más
vulnerables de nuestra sociedad, brindando mejores
oportunidades a través de la educa-ción, salud y protección a
fin de que alcancen el bienestar y mejorando sus condiciones
de vida. La institución cuenta actualmente con programas a
nivel nacional ofreciendo soluciones y alivio a los problemas
sociales, económicos y morales de la poblacion más
necesitadas del país.

Promover el desarrollo integral de las familias
de escasos recursos para que mejoren su
calidad de vida y alcancen su bienestar.

Crear e implementar Programas y Proyectos
de Desarrollo Integral dirigidos a fomentar el
desarrollo humano de la población de escasos
recursos.

Ser una institución sólida y competitiva, que
facilite el desarrollo y la auto-sostenibilidad de
las familias beneficiarias.
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2.1.1 Proyectos de Hábil Técnico Permanente (INSAFORP)

Objetivo
Contribuir al desarrollo económico y
social del país, mejorando las condiciones de vida de las y los beneficiarios,
mediante el desarrollo de competencias laborales orientadas a su inserción
productiva.

Alcance
Estos proyectos se llevan a cabo en nuestros 7 Centros de Formación
Integral el los cuales se cuenta con el equipamiento
adecuado, la capacidad instalada, para
atención
a
los
beneficiarios
y acreditados por el INSAFORP.

Población Beneficiaria
Población en condiciones de vulnerabilidad del país, caracterizada
dentro de alguno de los siguientes grupos:
-

Población desempleada o subempleada.
Población trabajadora activa o cesante con necesidades
de reconversión laboral que les permita optar por mejores
empleos.
Población trabajadora activa con necesidades de forma ción en ocupaciones diferentes para la generación de ingresos
complementarios.
Jóvenes con necesidades de formación para la inserción laboral
o autoempleo.

Resultados
5140 beneficiarios (75% mujeres, 25% hombres) en 2016

2.1.2 Proyectos de Formación en las comunidades a través
de Talleres Móviles
Objetivo

A través de estos proyectos:
-

-

Se identifican necesidades de formación
en las comunidades de difícil acceso a los
centros de formación ubicados en zonas
urbanas.
Se desarrolla un programa de formación
integral.
Se brinda una cobertura a nivel nacional a
través de talleres móviles.

Alcance
El equipo y herramienta, así como todos los componentes del taller se
instalan en casas comunales o lugares al aire libre donde se imparten los
talleres con objeto de llevar y acercar el beneficio a la población más
necesitada.
Con la finalidad de llevar formación a la población, Comité trabaja de
la mano con diferentes instituciones como:
Agencias Internacionales: Organización Internacional del Trabajo,
Cooperación Francesa, Cooperación Española, entre otras.
Agencias gubernamentales: INSAFORP, ISDEMU, Ciudad Mujer,
Mined.
Varias Alcaldías Municipales.
ONG internacionales: Development Alternatives Inc., RTI International, Plan International, Catholic Relief Services, USAID.

2.1.3 Proyecto de Reinserción laboral (Isna)
Objetivo
Garantizar el derecho a la educación y Fortalecer las capacidades
técnicas y operativas de los jóvenes
en riesgo social para que promover
su inclusión en la vida productiva y
prevenir la violencia.

Alcance
Somos una institución que cree en la re-inserción, brindando segundas
oportu-nidades a todo aquel que las necesite, confiando en la superación
personal de nuestros beneficiarios por medio de nuestro programa
de formación y reinsersión productiva a través de nuestros Centros
de Formación Integral.
Proyección de Prevención de Violencia y Reinsersión Laboral

Resultados
120 beneficiarios (30% mujeres, 70% hombres) en 2016 se capacitaron en
áreas
como
Gastronomía,
Ofimática
y
Reparación
de
computadoras, Cosmetología, Mecánica Automotriz entre otros.

Objetivo
Formar trabajadores calificados mediante el desarrollo de acciones formativas sistemáticas e integrales en
estrecha vinculación con las necesidades del sector productivo, a fin de
contribuir a elevar la productividad y
competitividad de las empresas.

Alcance
La formación se imparte en dos etapas:
-

Formación Básica. A tiempo completo en el Centro de Formación, de
lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

-

Formación Empresa Centro. Uno o dos días a la semana de 8:00 am a
5:00 pm en el Centro de Formación, dependiendo de la carrera y el
resto de la semana asiste a la empresa formadora en su horario normal
de trabajo para realizar sus prácticas profesionales.

Población Beneficiaria
Jóvenes desempleados, en riesgo social con edades entre los 18 y 25 años,
interesados en participar en programas de formación profesional a tiempo
completo.
En 2016, se formaron e insertaron laboralmente 45 jóvenes en las áreas de
Sala de Ventas y Asesor de Ventas.

2.2.2 Proyecto Puentes para el Empleo (USAID)
Objetivo
Fomentar la empleabilidad de la población joven de 16 a 29 años, en
situación de riesgo y vulnerabilidad, a través de la provisión de capacitación técnica, oportunidades de empleo y de desarrollo de emprendimientos.

Alcance
Comité proporciona a los jóvenes beneficiarios una capacitación en el
área de los servicios de bar, restaurante y banquetes, y les vincula
con empresas teniendo necesidades en este sector, para su inserción
laboral.

Resultados
En 2016, se formaron e insertaron laboralmente 43 jóvenes en las áreas
de Gastronomía y Turismo.

2.2.3 Proyecto para emprendedores CRECE
Objetivo
Desarrollar e incentivar capacidades y habilidades micro emprendedoras en mujeres, jóvenes y adultos, a fin de contribuir a mejorar
sus oportunidades de desarrollo y auto empleo dentro de las comunidades de diferentes municipios y departamentos de El Salvador.

Alcance
El proyecto para emprendedores CRECE consiste en fortalecer las
capacidades emprendedoras de la población a través de
formación especializada en administración de pequeños negocios
y la entrega de un capital semilla.

Población beneficiaria
Este programa se constituye en la continuidad al programa de formación profesional que se ejecuta en nuestros diferentes Centros de Formación y se dirige a las personas formadas que ya cuentan con sus
iniciativas de negocio establecidas y que muestren interés y deseos
de superación al integrarse a este proyecto.

Resultados

Desde su inicio, en el año 2015, este proyecto ha contribuido a la
creación de 200 pequeños negocios. De la población beneficiada
el 85% han sido mujeres jefas de hogar.

Atención a la Niñez
2.3.1

2.3

Programa de Educación y Desarrollo Infantil

Objetivo
Comité de Proyección Social El Salvador se ha dedicado a un programa cuyo objetivo es de promover la educación y el desarrollo integral
de la niñez más vulnerable de nuestro país.
Nuestra institución cuenta con 3 Centros de Desarrollo Infantil (Generación 2000 en San Salvador, El Recinto Infantil en Santa Tecla y Bonaventure en Lourdes) y el Colegio Infancia Feliz en Santa Tecla que se caracterizan por una enseñanza integral con valores para promover el desarrollo, el bienestar y la participación de la niñez.

Alcance
Además de los servicios de educación, los niños y niñas atendidos por
Comité reciben estimulación en todas las áreas del desarrollo, sensibilización para la prevención de violencia, refrigerios/almuerzos y consultas
médico-odontológica, vacunación, control nutricional, cuidados básicos e higiene personal.

Resultados
300 niños y niñas atendidos en 2016

13

Atención a la Niñez

2.3

2.3.2 Proyecto Apadrinamiento
“Sonrisas a Futuro”
Objetivo
Beneficiar a niños/as desfavorecido/as a través del apadrinamiento con
el fin de promover su educación primaria, desarrollo integral y bienestar.

Alcance
Este proyecto de apadrinamiento va motivando “Sonrisas a Futuro” a los
niños y niñas desfavorecidos de nuestro país, para que accedan
a una educación de calidad impactando positivamente sus vidas.
A través de sus aportes mensuales, los padrinos permiten a muchos
niños estudiar en el Colegio y desarrollar sus capacidades para que
puedan tener un desarrollo positivo en sus comunidades y una
formación integral de calidad.

Población beneficiaria
Niños/as de familias desfavorecidas, en edad escolar (1er al 6to grado),
que viven en Santa Tecla, sus alrededores y municipios aledaños.

Resultados esperados
210 niño/as apadrinado/as para el año escolar.
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Programa Salud
2.4.1

Salud a través de Clínicas en los DIFERENTES
Centros DE FORMACIÓN

Permite a los usuarios de los Centros de Formación Integral y Centros
de Desarrollo Infantil de Comité beneficiarse de las atenciones en
salud médico-odontológica de calidad y en forma gratuita. Bajo
esta modalidad, las niñas, niños y las educadoras, que les cuidan en
los Centros de Desarrollo Infantil de Comité, reciben atención periódica para el monitoreo y mantenimiento del buen estado de salud;
incluyendo controles infantiles, de vacunación, nutrición, educación en salud y campañas de limpieza y de control de vectores y
roedores. Así mismo se favorece con jornadas médicas a
todos nuestros beneficiarios.

2.4.2 Salud Móvil
Se brinda atención médica y odontológica a los habitantes de comunidades pobres del país que difícilmente tienen acceso a servicios de salud. Para ello, Comité cuenta a partir de julio 2004 con
una clínica móvil donada
por USAID, la cual se encuentra
equipada para brindar atención en medica general, odontología,
ginecóloga, pediátrica, entre otras.
En las jornadas organizadas por Comité se cuenta con la colaboración de voluntarios de la institución y voluntarios externos
inclu-yendo médicos y enfermeras, encargados de farmacia,
brindando atención a un promedio de 500 personas, entre
hombres, mujeres y niños, por jornada.
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Programa Salud
2.4.3 Albergue “La Divina Misericordia”
Objetivo
Apoyar a los pacientes con cáncer desfavorecidos, a través de la
remodelación de inmuebles para la creación de un Albergue que
brinde como parte de los servicios esenciales: alojamiento,
alimentación, atención psicológica, transporte, entre otros.
Garantizando la finalizacion de sus tratamientos gracias a este
apoyo brindado.

Alcance
Este proyecto se estructura con 2 componentes principales, los
cuales son:
-

La creación de un albergue – el Albergue “la Divina Misericordia”
para atención a los pacientes.
-

La provisión de servicios esenciales (alojamiento temporal ,
atención médica y apoyo psicológico, apoyo espiritual,
transporte, alimentación, aseo y servicios sanitarios) a los
pacientes.

Población beneficiaria
El Albergue brindará apoyo a pacientes con cáncer de ambos géneros, cuya residencia sea fuera del área metropolitana de San
Salvador, y que no cuenten con los recursos económicos para
cubrir los gastos de alojamiento, alimen-tación y transporte
durante el período del tratamiento.
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Programa de
Ayuda Social

2.5.1 Ayuda especial en necesidades
individuales o colectivas:
En respuesta a las múltiples solicitudes
de personas e instituciones necesitadas de ayuda, Comité de acuerdo a
sus recursos disponibles realiza donaciones específicas consistentes en
alimentos, ropa, sillas de ruedas, bastones, materiales de construcción
entre otros. Estas contribuciones
apoyan el desarrollo de personas
mejorando sus vidas.

2.5.2 Ayuda en caso de emergencia o desastre.
Durante las situaciones de Emergencia Nacional o desastres naturales, se entregan donativos a comunidades que han sido afectadas y
que requieren de ayuda inmediata para sobrevivir; por lo cual, se
hace entrega de donativos entre ellos:
Víveres, ropa, colchonetas, cántaros de agua, botellas de agua potable y otros productos de consumo humano.
Siendo Comité una organización
activa ante estos eventos, a
través de la cual se canalizan
diferentes donaciones que son
recibidas a nivel internacional.
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Logros
3. Logros que nos Orgullecen
•
Credibilidad de los programas, obtenida a lo largo de los años por
los servicios brindados a los beneficiarios, quienes dan testimonio de ellos
y están satisfechos de los servicios de calidad recibidos.
•
Credibilidad de fuentes de cooperación nacional y de organismos
internacionales.
•
Locales propios, se posee locales adecuados para las oficinas
centrales, los Centros de Formación Integral,Centros de Desarrollo
Infantil y Colegio, totalmente equipados.
•
Ampliación de la cobertura a nivel nacional, por la alta demanda
y necesidades de la población salvadoreña, por lo cual se han inaugurado nuevos Centros de Formación y se ejecutan talleres móviles
de formación, a través de los cuales se brinda cobertura a diferentes comunidades en condiciones precarias.
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“El que no vive para Servir,
no sirve para Vivir”

Prolongación Alameda Juan Pablo II, Final Senda Los Laureles
Entre 75 Av. Nte. y Boulevard Constitución, San Salvador.
Correo: comiteproyeccionsocial@cpses.org
Tel. (503) 2523-0000
www.cpses.org

