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 LAS ACTIVIDADES E HISTORIA DE FUNDACIÓN SERVYR  
 

Fundación ServYr es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 
1997, dirigida a la población de bajos recursos del Estado Sucre, Venezuela, con los 
siguientes objetivos: 

 

 Salud Reproductiva y Planificación Familiar: 

Fomentar, apoyar y mejorar la Educación en Salud Sexual y Reproductiva y los 
Servicios de Planificación Familiar. 

 

 Educación Rural:  

Implementar programas de alfabetización y educación, capacitando la población 
en su propio mejoramiento. 

 

 Desarrollo Sostenible Rural: 
           Desarrollar prácticas agrícolas que conserven y mejoren al ambiente. 
           Implementar tecnologías de energía alternativa, higiene rural y 
           saneamiento ecológico.  

 

 Apoyar y conservar la cultura y las tradiciones de la población rural.  
 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Trabajamos en colaboración con FUNDASALUD, el Ministerio de Salud Público del 
Estado Sucre, con varias Oficinas Estadales y Municipales de Educación y Salud y con 
el sector privado. Contamos con la colaboración de PROSALUD Inter-Americana y con 
PLAFAM / IPPF-WHR, ambas ubicadas en la ciudad de Caracas. Brindamos consultas 
en planificación familiar y distribuimos anticonceptivos gratuitos a la población rural 
através de varias instituciones de salud pública. En el sector privado, ofrecemos 
consultas de planificación familiar y salud reproductiva a precios solidarios para 
pacientes de bajos recursos. Empezando en 1997, realizando esterilizaciones 
quirúrgicas con método tradicional, y desde 2005, con laparoscopía, una técnica 
moderna que permite una mejor y rápida recuperación. Presentamos talleres sobre 
salud sexual y reproductiva y planificación familiar en liceos, escuelas, y otros lugares 
públicos. A continuación, se presenta un breve resumen de nuestras actividades desde 
nuestro comienzo en 1997 hasta el 31 de Diciembre de 2016: 
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Mujeres atendidas en primera consulta  41.383 + 

Visitas totales (primeras y sucesivas) 186.040 + 

Entrega de Anticonceptivos Hormonales      142.684 (ciclos mensuales) 

Colocación de Dispositivos Intrauterinos 7.516  (DIU) 

Esterilizaciones Quirúrgicas 5.485 

Otras Cirugías (Hernias, Biopsias, Cesarías, Mastectomías etc.) 500+ 

Consultas Médicas (General, Pediatría y Salud Reproductiva)   14.000+ 

Preservativos repartidos               100.000+   

Años de Protección por Pareja * 99.965 

Talleres de Salud Sexual y Reproductiva 2.807 

Asistencia a talleres de Niña/os, adolescentes y personal docente  53.283 

 
 

*    Años de Protección por Pareja  (APP, o CYP por sus siglas en inglés), es un indicador estándar 

internacional para medir el éxito de los programas de planificación familiar. Se calcula multiplicando la 
cantidad de cada método anticonceptivo distribuido a los clientes por un factor de conversión, lo cual 
produce una estimación de la duración de la protección anticonceptiva impartida por dicho método. Los 
APP para cada método se suman para todos los métodos y así se obtiene una cifra total de APP.  

 
Una Selección de Proyectos Alcanzados: 

 

1997: Iniciamos actividades de Planificación Familiar en Cumanacoa, Municipio 
Montes. 

1999: Iniciamos actividades de Planificación Familiar en Cumaná, Municipio Sucre. 
2000: Iniciamos un programa intensivo de Planificación Familiar en el Ambulatorio       

Urbano II Fe y Alegría, Cumaná. 
2002: En colaboración con FUNDASALUD y la Oficina Estadal de Género y Mujer, se 

establece el Centro de Orientación al Adolescente, ubicado en el Ambulatorio 
Urbano II Fe y Alegría, Cumaná, brindando atención integral a los adolescentes 
de la zona. El Centro ofrece programas de información y educación sobre Salud 
Sexual y Reproductiva a los adolescentes escolarizados y no escolarizados. 

2002: Iniciamos Jornadas de Talleres y Charlas Educativos sobre Salud Sexual y 
Reproductiva, Planificación Familiar, ETS, Perspectivas de Género, etc., 
dirigidos a la población estudiantil en escuelas, y a adultos en Centros de Salud. 

2003:  Se establece la consulta de Planificación Familiar en el Hospital Julio Rodríguez, 

dirigido a la población de bajos recursos económicos de la zona, atendido por un 
especialista Gineco-Obstetra, con distribución de métodos anticonceptivos. 

2005: Se realiza el primer encuentro de adolescentes beneficiarios de los talleres de 
sexualidad responsable, donde el grupo juvenil de teatro de la Fundación Casa 
de la Cultura de San Juan de Macarapana presentó su obra de teatro original “A 
Mi No Me Va A Pasar Nada.”  

2005 al presente: Distribuimos de forma gratuita equipos y suministros médicos tales 
como: tensiómetros, estetoscopios, otoscopios, termómetros, analgésicos, 

http://ccp.ucr.ac.cr/cursoweb/manual/evc7.pdf
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vitaminas, antibióticos y anticonceptivos a ambulatorios rurales según sus 
necesidades.  

2006: Se ejecuta el proyecto Pana A Pana, preparando 90 adolescentes para funcionar 
como fuentes de información a sus compañeros en temas de Salud Sexual y 
Reproductiva. 

2007 al presente: Se empezó con actividades de Planificación Familiar en los 

ambulatorios de la vía Cumaná – Cumanacoa y los Municipios Sucre y Montes, 
en colaboración con las enfermeras rurales. 

2007-2009: Proyectos ejecutados por Fundación ServYr y financiados por CEDNA-   
           FIDES durante 2007 y 2008, en los Municipios Sucre, Montes, Mejía y Bolívar,                                
           y por CMDNNA-FMPNNA en el Municipio Sucre durante el  2009, con fines de  
           prevención y disminución de embarazo e infecciones de transmisión sexual en   
           adolescentes. 
2010-2011: Reforzamos la consulta de Planificación Familiar en el Hospital Julio 

Rodríguez, con dos especialistas Gineco-Obstetra y mayor distribución de 
métodos anticonceptivos. 

2012: Aumentamos actividades de Planificación Familiar en la vía Nurucual - Santa Fe, 
           Municipio Sucre, en colaboración con las enfermeras rurales. 
2012: Proyecto ejecutado por Fundación ServYr, financiado por CMDNNA en el  
          Municipio Sucre durante 2012 y 2013, con fines de prevención y disminución de  
          embarazo e infecciones de transmisión sexual en adolescentes. 
2012: En colaboración con FUNDASALUD Materno-Infantil, se instala un segundo  

Centro de Orientación al Adolescente en el Hospital Urbano Salvador Allende, 
Cumaná, brindando atención integral a los adolescentes de la zona. 

2013: Participación con adolescentes en actividades, marchas y eventos en teatro. 
Evaluaciones junto con Materno Infantil FUNDASALUD Sucre y dirigentes 
nacionales a Centros Orientados al Adolescentes en Ambulatorios Fé y Alegría, 
Salvador Allende y El Pilar. 

2014-2016: Reforzamos el servicio de planificación familiar en las zonas rurales con 
mas lugares, agregando nuevo personal, y incrementando mercadeo social. 

2015-2016: Aumentamos nuestro programa de cirugía frente el crisis de servicios en 
salud publico, incluyendo reparación de hernias, cesarías, biopsias, 
diagnosticas, y mastectomias parciales. 

 
Salud General: 

 

Colaboramos con la Fundación del Niño del Estado Sucre, el Ministerio de Salud y el 
Club de Leones en operativos médicos y odontológicos en zonas rurales, con atención 
en las áreas de pediatría, vacunación, consultas de planificación familiar, entrega de 
antiparasitarios, evaluación de tuberculosis y mal de chagas, consulta de insuficiencia 
respiratoria, caries y consultas generales.   

 
EDUCACIÓN RURAL 

 

Apoyamos actividades educativas en Cumaná, y en las zonas rurales de Barrancas-
Tigre y Río Brito en la Vía Cumanacoa.  Mantenemos tres locales de entrega de útiles 
escolares. Apoyamos el núcleo escolar rural de Río Brito con talleres para docentes, 
donación de materiales, y preparación de los mismos miembros de la comunidad como 
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maestros. Mantenemos un Programa de Becas en Educación para ayudar a los 
estudiantes de las escuelas rurales a culminar sus estudios de bachillerato y seguir con 
la educación superior en la UDO (Universidad de Oriente), la UNEFA (Universidad 
Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas), el IUT (Instituto Universitario de 
Tecnología) y la UNA (Universidad Nacional Abierta). 
 

Una Selección de Proyectos Realizados: 
 

1996 al presente: Distribución de útiles escolares para la población rural de bajo 
recursos. 

2001: Con la colaboración de la Embajada de la República Federal de Alemania, se 
funda el primer Preescolar y la Biblioteca "Comunal Barrancas" en la zona 

Tigre-Barrancas, Vía Cumanacoa. 
2003: Con el apoyo de La Embajada de los Países Bajos, se renovó el Multihogar 

"Madre María" en la Comunidad de Agua Santa y la Biblioteca "Comunal 
Barrancas" para el uso de los estudiantes de todas las comunidades rurales en 
la Vía Cumanacoa.  

2004: Se instalan computadoras con Internet en Casa ServYr para el uso gratuito de la 

comunidad de bajo recursos para realizar actividades, cursos, e investigaciones. 
2004: Se recibe la dotación de la Universidad de Oriente (UDO) de libros y materiales 

de investigación para la "Biblioteca Comunal Barrancas.”  
2005: Construcción del comedor para el núcleo escolar rural de Río Brito 
2006 al presente: Se establece la Casa Comunitaria Brito-Barrancas, ubicada en la 

carretera Cumaná-Cumanacoa, donde atendemos a la población de niños/as y 
adolescentes de esta zona rural, ofreciendo recursos educativos: biblioteca y 
asistencia de una bibliotecaria, computadoras y cursos de computación y tareas 
dirigidas. También ofrecemos clases de computación y el uso de recursos 
bibliotecarios a los adultos inscritos en las Misiones Rivas y Sucre, de igual 
manera a toda la comunidad. 

2006 al presente: Se inicia el programa Becarios de Educación Secundaria,  

proporcionando recursos económicos para  transporte, refrigerio, uniformes y 
útiles escolares.  

2007-2009: Fundación ServYr y la Casa Comunitaria Brito-Barrancas reciben 
financiamiento del Gobierno del Estado Sucre para el fortalecimiento y la 
expansión de programas comunitarios de cultura y recreación (clases de danza, 
teatro, bisutería, dulcería criolla, piñatería, etc.), de salud (jornadas de atención 
odontológica con apoyo de la Fundación del Niño) y de medicina (jornadas de 
atención con el apoyo de Municipio Sanitario Sucre).  

2008: Cinco becarios se gradúan de bachiller. 
           Dos becarios empiezan Educación Superior. 
2009: Seis becarios se gradúan de bachiller. 
           Tres becarios empiezan Educación Superior. 
2009 al presente: Se inicia el programa Becarios de Educación Superior propor-

cionando recursos económicos para transporte, útiles, y gastos personales.  
2010: Dos becarios se gradúan de bachiller. 
           Dos becarios empiezan Educación Superior. 
2011: Nueve becarios se gradúan de bachiller. 
           Cuatro becarios empiezan Educación Superior. 

http://iutcumana-edu-ve.blogspot.com/
http://iutcumana-edu-ve.blogspot.com/
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2012: Siete becarios se gradúan de bachiller. 
           Cuatro becarios empiezan Educación Superior. 
2013: Trece becarios se gradúan de bachiller. 

 Dos becarios empiezan Educación Superior. 
            Dos becarios son nuestros primeros graduados universitarios. 
2014: Once becarios se gradúan de bachiller. 

 Un becario empieza la Educación Superior. 
 Un becario se gradúa de Educación Superior. 
 Una de nuestras becarias graduada en enfermería empieza a laboral con el     
  Ministerio de Salud en un centro de salud rural, también apoyando a la  
  Fundación en planificación familiar.  

2015:  Construimos un Centro Escolar en Rio Brito cerca la escuela rural, con  

            biblioteca y computadores para los estudiantes de primaria y liceo. 
            Siete becarios se gradúan de bachiller. 

 Un becario empieza la Educación Superior. 
2016:  El Centro Escolar en Rio Brito cumple primer año funcionando. 

            Doce becarios se gradúan de bachiller. 
 Once becarios empiezan la Educación Superior. 
 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

 

Trabajamos en las zonas rurales de Barrancas, Río Brito y en la Vía Cumanacoa, 
ayudando la población campesina a mejorar su calidad de vida, y a la vez conservar 
sus tradiciones. Para diversificar la agricultura, investigamos y sembramos plantas 
frutales de otras regiones tropicales, con varias introducciones ya exitosas. 
Promovemos alternativas ecológicas a la tala y quema.   

 
 

Ejemplos de Proyectos Realizados:  
 

 

1997 al presente: Con el Ministerio de Agricultura y Cría, empezamos jornadas 
comunitarias de vacunación de burros y otros animales domésticos contra la 
rabia paralítica y el encefalitis. 

1997 al presente: Fortalecer la finca Los Dos Pasos Juntos, una siembra de frutales 

orgánicos y centro de apoyo para la comunidad del valle, establecida en 1979.  

1998-2004: Se instalan pequeños sistemas solares-eléctricos en 25 casas de familia y 
en la Iglesia del valle de Río Brito. 

2000-2002: Se implantan semilleros con variedades frutales, tales como: Jaca, Rollinia, 

Seso Vegetal, Sapote Negro, Nuez Macadamia, y Pijiguao, entre otros, para la 
diversificación de la agricultura. 

2001 al presente: Se distribuye gratuitamente árboles frutales para los agricultores 

locales en varias zonas del estado, con el propósito de introducir estas frutas al 
pueblo. 

2003 al presente: La Casa Comunitaria Brito-Barrancas brinda, gratuitamente a los 

agricultores de la zona, un espacio para el almacenamiento de sus productos 
agrícolas cosechados, tales como el merey y el casabe, y para materiales de 
construcción destinados a proyectos en el valle. 
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2005: Instalamos sistemas de tuberías de agua potable por gravedad a 20 casas de 
familia en el valle. 

2005 al presente: Ofrecemos a la comunidad la Casa Comunitaria Brito-Barrancas 
como base para el desarrollo económico y sostenible de la zona.  

2006:  Utilizando el exitoso diseño del sistema instalado en el año 2005, y con la ayuda 
del Consejo Comunal Brito-Barrancas, se instala agua potable por gravedad a 
94 casas adicionales a los 20 previamente instalados. 

2006: Ofrecemos talleres de carpintería.  
2007: Los arboles de Durian, originalmente del sur de Asia y pocos conocidos en 

América Latina, empiezan a producir frutos; sembramos las semillas en viveros 
para la futura distribución de matas a la comunidad.  

2008 al presente: Se inicia la distribución de árboles frutales de vivero de Durian, Jaca 

y otras frutas ejemplares a agricultores locales y en todo el país.  
2011 al presente: Mantenimiento de infraestructura: los caminos reales y los sistemas 

de agua y luz ya establecidas.   
2013 al presente: Vendemos cosechas de Durian y otras frutas ejemplares para 

apoyar nuestro programa de sembra y vivero. Distribuimos gratuitamente 
semillas y plántulas de frutales de Durian, Jaca y varias otras ejemplares a 
agricultores locales y en todo el país, llegando a distintos sitios como estado 
Bolivar, Merida y Barrinas. 

2016: El río Manzanares lleva el puente de Barrancas en frente de su casa, aislando la 
población de Rio Brito. Colaboramos en mantener servicio de bote mientras 
buscan resolver el problema (todavía). 

  
 

INFORMACIÓN JURÍDICA 

 

Fundación ServYr está registrada en Venezuela como una organización sin fines de 
lucro. En el año 2009 recibimos la Exoneración del Pago de Impuesto sobre 
Donaciones del SENIAT.  

 

     El RIF de la organización es J-30450660-0.  

 

     Colaboramos con El Ministerio del Poder Popular para la Salud, El Ministerio del 
Poder Popular para Educación, El Ministerio del Poder Popular para Agricultura y 
Tierras, y con varias clínicas e instituciones privadas.  
 
  

 

Steven Bloomstein, presidente 
Calle Rivero No. 1 

Cumaná, Venezuela 
0293-4311935 
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