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La Fundación ServYr, Cumaná, Estado Sucre, en colaboración con FundaSalud (Ministerio de 

Salud Pública) y varias instituciones públicas y privadas, ha realizado las siguientes actividades de 
Planificación Familiar, Educación en Salud Sexual y Reproductiva, y Educación Rural, en el 
Estado Sucre, Venezuela, desde Mayo 1997 hasta Diciembre 2020. 
 

El siguiente es un reporte pormenorizado de las actividades de la Fundación en los diferentes 
programas que hemos venido ejecutando en el periodo indicado: 
 

Planificación Familiar. Las cifras son indicadoras de la labor cumplida y del impacto de la misma 
medido en el indicador años de protección por pareja. Este es un indicador estándar de uso 
internacional para medir el éxito de los programas de planificación familiar. 
 

 

Planificación Familia 
 
 

Año 

Número de 
Mujeres 

Atendidas  
en Primera 
Consulta 

Número Total 
de Visitas en  
Planificación 

Familiar 

Entrega de 
Anticonceptivos 

Hormonales     
(ciclos mensuales  

y píldora de  
emergencia)                      

Colocación de 
Dispositivos 
Intrauterinos  

Promedio de 
Edad de 
Paciente 

Promedio 
de Hijos  

por 
Paciente 

1997-
2007 

17289 59159 49717 4832 24.0 2.2 

2008  3361 9889  5884  86 22.5 1.3 

2009  1427 6957  5265  102 23.0 1.3 

2010 1769 8279  6173 174 23.4 1.6 

2011 2077 9967  6681 247 26.2 1.8 

2012 2999 13821 9135 350 24.5 1.3 

2013 3041 16442 11140 372 23.3 1.6 

2014 3320 19694 15955 329 23.4 1.6 

2015 3087 25607 20032 369 22.3 1.5 

2016 3013 16225 12702 655 20.6 1.1 

2017 2675 15169 16152 179 27.7 1.9  

2018 1815 9389 7971 862 22.7 1.6 

2019 4870 14609 5726 993 23.9 1.6 

2020 4494 8541 7877 462 24.8 1.6 

TOTALES: 55236 233748 180410 10012 23.8 1.9 
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Años de Protección por Pareja (CYP, por sus siglas en inglés) es un indicador estándar de uso internacional 
para medir el éxito de los programas de planificación familiar.  El CYP se basa en la cantidad de anticonceptivos 
necesarios para proteger a una pareja por un año. Se calcula multiplicando la cantidad de cada método distribuido a 
los usuarios durante un año por un factor de conversión, para obtener un estimado de la duración de protección 
anticonceptiva provista por cada unidad de dicho método. Los CYP para cada método se suman para todos los 
métodos y así se obtiene una cifra total de CYP. 
 
 

Comentarios adicionales al cuadro: 
 

Consultas Médicas: Desde 1997, La Fundación, además de sus servicios de planificación familiar, ha realizado más 
de 14.350 consultas en medicina general, pediatría y salud reproductiva, incluyendo citologías y ecosonogramas 
ginecológicos y prenatales.  
 

Anticonceptivos hormonales: incluyen las píldoras anticonceptivas, la anticoncepción de emergencia, las populares 
inyecciones mensuales y los implantes que ahora están disponibles en Venezuela. Trabajamos con el gobierno 
estatal y los proveedores de salud privados en la compra, distribución pública y marketing social de estos métodos 
hormonales en zonas rurales y urbanas. 
 

Condones: Desde 1997, hemos distribuido más de 120.000 preservativos a través de nuestros programas de 
educación en salud reproductiva y planificación familiar, principalmente a adolescentes de zonas urbanas y rurales. 
 

Otras Consultas: Desde 1997, la Fundación también ha facilitado más de 15.000 consultas de medicina familiar, 
pediatría y salud reproductiva, incluyendo consultas ginecológicas y prenatales, ecografías y citologías.  
 

El impacto de nuestros programas ya se registra: 
 

La disminución de la edad media y el número de hijos de nuestras clientas en los últimos años refleja un aumento 
de la participación de adolescentes y adultos jóvenes, a menudo mujeres jóvenes con un hijo o adolescentes sin hijos. 
 

Sin embargo, hay mucho camino por andar: 
 

La demanda insatisfecha de planificación familiar y la necesidad insatisfecha de servicios de salud reproductiva 
sigue superando con creces nuestra capacidad de proporcionarlos. 
 

Intentamos mantener un suministro fiable de anticonceptivos para las familias que ya atendemos, al tiempo que 
ofrecemos nuestros servicios a más mujeres en la medida de nuestras posibilidades. 
 

 
Talleres sobre Salud Sexual y Reproductiva dirigidos a estudiantes, adolescentes,  

personal en liceos, ambulatorios y centros comunitarios 
 

Educación para mejorar la calidad de vida: estos talleres han sido fundamentales en la ampliación 
de nuestra cobertura y sus frutos se manifiestan en el aumento de las interacciones entre  
Fundación ServYr y el segmento de la población de adolescentes. 
 

Municipios Sucre, Montes, Ribero 
Mejía y Bolívar 

No. Talleres No. Participantes 

2001 - 2005 913 22392 

2006  108 2385 

2007   245 4209 

2008   196 3343 

Total Años de Protección por Pareja  169,000 
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2009 238 4811 

2010 165 2790 

2011 162 2577 

2012  119 2159 

2013  267 2123 

2014   130 1990 

2015   80 1898 

2016  184 2606 

2017 75 916 

2018 88 776 

2019 100 1532 

2020 128 2595 

Total 
 
 

3198 59.102 

 
La falta de información en relación a la sexualidad en las poblaciones urbanas y rurales se refleja en el alto 
índice de embarazos en adolescentes. En ciertos años, nos enfocamos más en zonas rurales de difícil 
acceso, por lo cual se ejecutaron menos talleres.  
 

Esterilizaciones Quirúrgicas: Un programa medular 
 

La Fundación realizó 9101 esterilizaciones quirúrgicas entre Mayo 1997 y Diciembre 2020, 
ofreciendo este método popular a mujeres maduras que no desean más hijos. Desde Junio del 
año 2005, se han realizado las esterilizaciones quirúrgicas vía laparoscopia, técnica moderna que 
permite la rápida reincorporación a la vida cotidiana. Desde el año 2006, también hemos realizado 
varias curas de hernias umbilicales e inguinales, y otras intervenciones, dentro de las jornadas de 
cirugía. Desde el año 2015, con la crisis médica en Venezuela, aumentamos las intervenciones, 
operando más de 100 hernias por año, más otras intervenciones como cesáreas, mastectomías, 
pediátricas, ortopédicas, diagnósticas y biopsias. 
 

Año Pacientes 
Promedio  
de Edad 

Promedio 
de Hijos 

1997 72 30.3 5.8 

1998 282 29.2 4.8 

1999 227 29.8 4.3 

2000 222 28.9 4.0 

2001 163 27.7 3.9 

2002 266 28.4 3.5 

2003 230 27.3 3.2 



Fundación ServYr 
 

 

Fundación ServYr                                                                           Noviembre  2021                                                               Página 4 de 5 

2004 228 27.7 3.2 

2005 226 28.8 3.5 

2006 223 28.8 3.5 

2007 320 30.1 4.2 

2008  227 30.1 4.7 

2009 251 28.6 3.3 

2010 250 28.7 3.1 

2011 202 29.3 3.2 

2012 197 30.1 2.9 

2013 280 29.3 3.1 

2014 288 29.2 3.0 

2015 700 33.9 3.1 

2016 631 31.3 2.7 

2017 381 31.1 2.7 

2018 710 30.8 2.6 

2019 1274 29.2 2.8 

2020 1251 29.1 3.0 

Total: 9101 29.5 3.5 
 

 
Educación Rural: programa de apoyo a la familia rural 

 

Una vez que las familias controlan su fertilidad, se concentran en dar a sus hijos el mejor futuro 
posible a través de la escolarización.  
 

Desde 2003, respondiendo a esta dinámica secuencial, hemos ofrecido una media anual de 50 
becas para estudiantes de secundaria de zonas rurales con bajos ingresos en un valle fluvial rural. 
Cuando iniciamos este programa, la mayoría de estos estudiantes rurales abandonaban su 
educación formal en el sexto grado o antes. Ahora, más de 500 estudiantes han asistido a la 
escuela secundaria, más de 100 se han graduado, y unos 30 de estos graduados han ingresado a 
la universidad con nuestro apoyo. Varios de ellos se han graduado en la universidad como 
enfermeros, profesores y en otras profesiones; una auténtica novedad en esta zona rural. Algunos 
de estos graduados siguen trabajando con nosotros como profesionales en sus comunidades. 
 

Desde 2005, la Fundación ha mantenido un centro de educación rural con una pequeña biblioteca 
y computadoras, originalmente fue ubicado en Barrancas a lo largo de la carretera Cumaná-
Cumanacoa. En 2015, trasladamos este centro a un sitio remoto en el valle del Río Brito, a varias 
horas a pie de la carretera, con el fin de estar más cerca del recién creado liceo rural.  
 

También hemos mantenido varios puntos de venta de material escolar subvencionado para 
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de nuestra zona rural, y hemos atendido a las 
comunidades de Brito, Barrancas, Tigre, Agua Santa, San Fernando, Tataracual, Guaripa y 
Cumanacoita. Las madres y sus hijas estudiantes dirigen estos puntos de venta desde sus casas. 
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Los programas educativos se han vuelto más difíciles de sostener en los últimos años, dado el 
grave deterioro y la politización de las escuelas públicas, la falta de seguridad, alimentos e incluso 
ropa para los estudiantes, y el reciente inicio del COVID-19 en 2020. Las tasas de deserción 
escolar son notoriamente altas en todo el país, en todos los niveles, pero hemos logrado mantener 
algunas de nuestras actividades a un nivel reducido.  Nos centramos especialmente en aquellos 
estudiantes que tienen la motivación necesaria para superar el malestar cultural general y que, por 
tanto, pueden tener más posibilidades de seguir adelante con su educación a largo plazo. 
Ofrecemos biblioteca, tareas dirigidas e investigaciones, informática y distribución de útiles 
escolares: 
 

Educación Secundaria y Superior 
 

Ahora apoyamos a aproximadamente 10 de nuestros estudiantes de secundaria más motivados 
para que continúen sus estudios en los colegios comunitarios locales y en la universidad estatal 
en las circunstancias actuales más difíciles. La asistencia a la universidad ha disminuido 
significativamente en la crisis actual, y la deserción puede ser especialmente alta para los  
estudiantes que provienen de comunidades rurales semianalfabetas. Ofrecemos tutorías 
personales para esta difícil transición. La graduación universitaria también se ha retrasado, ya que 
los horarios de la enseñanza superior se han visto gravemente alterados por la actual crisis 
socioeconómica y por la pandemia de COVID-19 en 2020. Nos centramos en la participación de 
los estudiantes en una zona rural donde apoyamos a mas de 50 becarios que estudian en los 
liceos rurales cercanos. Con nuestra ayuda, algunos estudiantes seleccionados están cursando 
estudios superiores 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).  
 

En Casa ServYr, sede de la Fundación ubicada en Cumaná, la ciudad principal de la zona, 
tenemos un salón de computadoras con Internet a la disposición de nuestros becarios y abierto 
gratuitamente para estudiantes de las comunidades rurales y de los barrios urbanos de bajos 
recursos, donde se pueden realizar actividades, clases e investigaciones.  
 

Cuando soñamos solos, es solamente un sueño. 

Cuando soñamos con otros, es el comienzo de la realidad.  

 

Dom Helder Camara 


