
 

Casa Comunitaria  
Brito - Barrancas   

 

Un proyecto 
realizado con el 
apoyo económico de 
la Gobernación del 
Estado Sucre desde 
el año 2007. Se 
ejecutan actividades  

 

con atención al niñ@, 
adolescente y 
familias en general 
de las comunidades 
rurales de  Carretera 
Cumaná-Cumanacoa.  

 

Planificación Familiar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Grupo de Araya esperando  
ser evaluadas para planifi-
cación familiar.  

Dr. Siso en Quirófano reali-
zando una esterilización 
quirúrgica vía laparoscopia.   

Nuestros Enfoques:   La Fundación  
 ServYr es una  
organización vene-
zolana sin fines de 
lucro, cuyo objeti-
vo general es brin-
dar atención inte-
gral a la población 
de bajos recursos 
económicos del Es-
tado Sucre con el 
fin de elevar su ni-
vel de vida. 

 

♦ Planificación Familiar 

♦ Derechos en Salud  
Sexual y  Reproductiva 

♦ Educación Rural y  
      Alfabetización 
♦ Proyectos Agrícolas 

♦ Asistencia Familiar 

♦ Cuidado de Animales 

♦ Preservación de Cultura   
y Tradiciones 

Nuestra Misión: Somos una Fundación de servicios sociales, dedicada a ayudar a 
ciudadanos Sucrenses a elevar su nivel de vida con apoyo económico, médico y educativo.  
Nuestros objetivos se realizan con la colaboración de programas afines de Fundasalud, el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras, y varias clínicas privadas en el Estado Sucre.  Logramos mucho con un 
presupuesto mínimo, gracias a nuestros bajos costos administrativos. Más de 95% de nuestros 
fondos se utilizan directamente en proyectos sociales.   

La base de nuestras actividades rurales  
se ubica en el valle de Río Brito, una zona 
que forma parte de la cuenca del Río 
Manzanares en la vía Cumaná-Cumana-
coa.  En la fotografía se dicta un taller 
sobre salud sexual y reproductiva, en el 
área rural. 

      

            FUNDACIÓN SERVYR     
        

Sociedad de Educación Rural: Vida y Reproducción   

 

Recibimos la mayoría de 
nuestros fondos a través de 
nuestra Fundación hermana, 
Turimiquire Foundation.  
También recibimos apoyo de 
organizaciones en Caracas, 
donaciones individuales y de 
nuestros pacientes y amigos.  
El apoyo en material viene de 
grupos en Caracas, en los 
Estados Unidos y Canadá. 

  Una Red de Colaboración  Una Red de Colaboración  cada uno ofreciendo lo que puede 

  Como Colaborar 

Proyecto iniciado con el apoyo de 
CEDNA-FEPNA, ejecutando talleres  de 
sexualidad responsible y distribución de 
métodos anticonceptivos con varios Mu-
nicipios del Estado: Sucre, Montes, Cruz 
Salmerón Acosta, Ribero, Bolívar y Mejia.  

Un grupo de médicos de la 
Fundación se ha reunido para 
diseñar un proyecto que 
desarrolle el programa médico, a 
través del uso de laparoscopia, 
como procedimiento mínima-
mente invasivo que permita 
examinar los órganos reproduc-
tivos femeninos y posteriormente 
solucionar la patología. Con la finalidad  de atender con esta 
tecnología procedimientos diagnósticos y esterilizaciones 
quirúrgicos a la población de bajos recursos del Estado Sucre. 

  Nuevos Proyectos 

 

 Cuando soñamos solos, es solamente un sueño. 
  Cuando soñamos con otros, es el comienzo de  
   la realidad.     
                                                            Dom Camera Helder 

 

Gracias Por Su Apoyo!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fundación 
ServYr 

 

Apartado 295 
Cumaná  

  Edo. Sucre 6101-A 
 
       Tlf:   0293–4311935 
       0414–7761729 
 
      Contacto:  
 
                                  

      bloomst@gmail.com 
   www.turimiquire.org/esp 

Nuestros programas van desde el área preventiva con talleres, 
charlas y distribución de métodos anticonceptivos, hasta los 
definitivos como las esterilización quirúrgica. Atendiendo a la 
población rural y urbana de bajos recursos del Estado Sucre.  

♦ Ministerio del Poder Popular para  
           la Educación 
♦ Ministerio del Poder Popular para  
           la Agricultura y Tierras  
♦ Gobernación del Estado Sucre 
♦ Fundación Antonio José de Sucre “Toñito”  
♦ FUNDASALUD Estado Sucre 
♦ FUNDASALUD Municipio Sanitario Sucre 

♦ PROSALUD Inter-Americana Caracas 
♦ PLAFAM Caracas 
 

 En Norte América: 
♦ Turimiquire Foundation 
♦ Direct Relief International 
♦ Health Partners Internacional Canada 
♦ Fundaciones Mertz-Gilmore, Merrill Family,   

Emily Zofnass Boston, Harry & Mollie Marcus 

Agradecemos a las instituciones que nos ayudan, incluyendo las siguientes: 

 

 

Ustedes pueden colaborar con nuestros proyectos: 
 

♦ Ayuda Financiera:  Contactarnos por teléfono o correo. 
También se puede depositar directamente en nuestra cuenta: 

 

 Fundación ServYr 
 BANCARIBE en Cumaná:   
 Cuenta Corriente 0114-0521-57-5210055470 
 

♦ Donación de Materiales:  Aceptamos ropa usada (en buen 
estado) para repartir a la población rural, equipos de 
computación, libros y materiales escolares para nuestros 
programas educativos, medicamentos y equipos médicos.   

 

♦ Voluntariado:  Ayudantes Venezolanos y extranjeros trabajan 
en nuestra oficina, imparten clases a estudiantes en nuestras 
programas y asisten en varios proyectos comunales.  Para más 
información, contactar nuestra oficina. 



        “Cuando soñamos solos, es solamente un sueño.  Cuando soñamos con otros es el comienzo de la realidad.”     Dom Helder Camera                             

En 1997, los servicios 
de Planificación Familiar 
se realizaban en la casa 
particular de Esteban. 
La demanda nos obligó 
a buscar alianzas con 
otras instituciones. 

En 1999, se iniciaron 
consultas de planifica-
ción familiar en zonas 
rurales como Nurucual y 
Barrancas, con servicio 
médico y suministro de 
anticonceptivos. 

Se realizan alianzas 
con otras instituciones 
en operativos de sa-
lud .  Aquí con el Club 
de Leones en Tatara-
cual.  

Desde 1997, super-
amos 2400 esteriliza-
ciones quirúrgicas 
hasta Diciembre 2007 
sin cubrir la demanda. 
En 2005, empezamos 
a utilizar la técnica vía 
laparoscopia. 

Operativos de salud con 
Fundasalud. Atención 
médica general con mé-
dicos(as) y enfermeras
(os) voluntarias(os) dirigi-
do a las comunidades . 

En 2007, se inicia el 
mercadeo social, ofre-
ciendo anticonceptivos a 
precios subsidiados a la 
población de bajos in-
gresos en clínicas priva-
das en las pequeñas 
ciudades del estado. 

En 2001, conjuntamente 
con Fundasalud, se 
formó el Centro de 
Orientación al Adoles-
cente en el Ambulatorio 
Fe y Alegría, Cumaná. 

Orientación y distribu-
ción gratuita de anticon-
ceptivos para adoles-
centes en el Centro de 
Orientación al Adoles-
cente y en otros ambu-
latorios. 

En 2007, se inició un pro-
yecto conjuntamente con 
CEPNA-FEDNA para talle-
res y distribución de anti-
conceptivos que mantene-
mos actualmente en Muni-
cipios Montes y Sucre. 

Servicios de Salud y  
Planificación Familiar 

Educación en Salud 
Sexual y Reproductiva 

Educación Rural  Desarrollo Sustentable 
 

 

Sedes y generales 

       

Nos iniciamos realizando 
alfabetizaciones en una 
zona donde la mayoría no 
sabía leer. Las activida-
des eran casa a casa, con 
apoyo de voluntarios(as). 

En 2001, fundamos el 
primer jardín de infancia 
en la zona rural, con la 
ayuda de la Embajada 
Alemana en Caracas,  
apoyado por el Ministe-
rio de Educación. 

En 2003, con la ayuda de 
la Embajada de los Paí-
ses Bajos en Caracas, 
remodelamos la Guarda-
ría Madre María en Agua 
Santa, y apoyamos servi-
cios de salud. 

Desde 1998, se inician 
unos Centros Escolares 
donde se ofrecen útiles 
escolares y uniformes a 
precios asequibles  y 
gratis para los becarios. 

En 2003, se inicia pro-
grama de becas para 
estudiantes de bachille-
rato. Muchos caminan 
varias horas a la carrete-
ra, para luego esperar el 
transporte público al 
liceo. 

En 2004, con el apoyo de 
la Universidad de Orien-
te, Fundación Tu Biblio-
teca  y  la Zona Educati-
va, se inauguró la prime-
ra biblioteca escolar en la 
zona de Brito.   

En 2007,  apoyamos las 
actividades deportivas, 
utilizando equipos de 
béisbol donados de pe-
queñas ligas en los 
EE.UU. para dos equipos 
rurales y uno en Cumaná. 

Los miembros de la Junta 
Directiva frente la Casa  
ServYr, sede desde 2003. 
Actualmente se remodela 
para ofrecer un servicio 
médico. Ofrecemos estos 
programas con apoyo 
estatal y privado. 

En Marzo de 2006, inau-
guramos la Casa Comu-
nitaria Brito-Barrancas  
(CCBB), un centro edu-
cativo y cultural en la Vía 
Cumanacoa. 
 

En los años 2005 y 2006, 
se realizaron presenta-
ciones sobre el embara-
zo en la adolescencia, 
titulado "A mi no me va a 
pasar (pero sí pasó!)." 

En CCBB se dictan cla-
ses de danza, un maravi-
lloso y aceptado progra-
ma para nuestros jóve-
nes, llamado “Danzas 
Briteñas”. Se hacen pre-
sentaciones dentro y 
fuera de la zona. 

Voluntarias realizando un 
taller en salud sexual y 
reproductiva en CCBB 
con las madres y adoles-
centes de la comunidad. 

Se dictan talleres de car-
pintería utilizando madera 
ya caída y cosechada 
ecológicamente en el 
área de Brito-Barrancas. 

Hemos trabajado con 
la comunidad para 
crear y mejorar  vías 
de acceso únicas 
para las poblaciones 
y sus animales de 
transporte en este 
valle rural. 

Desde 1996, con el  
apoyo del Ministerio del 
P.P Agricultura y Tierra 
realizamos vacunación a  
burros y animales domés-
ticos contra la rabia para- 
lítica y encefalitis. 

En 1998-2004 con el 
apoyo de la Embajada 
Alemana y Alternatec, 
se instalaron 25 pane-
les solares en casas 
rurales. Estos  siste-
mas permiten tener 
luz, equipos eléctricos 
donde antes no tenían. 

En 2006 se realizo un 
proyecto con el Concejo 
Comunal para instalar 
un sistema de tuberías, 
que trabaja por grave-
dad, suministrando 
agua a los hogares . 

Hemos introducidos nue-
vas especies de frutas 
tropicales a la agricultura 
local. Aquí está Roberto 
con un fruto DURIAN, la 
semilla traída del Sur de 
Asia y plantada en la 
zona de Brito 

En 2001 junto a  
PlaFam y su unidad  
móvil, ofrecimos servi-
cios de planificación 
familiar en Cariaco, 
Municipio Ribero. 

Concurso de cartele-
ras realizadas por 
adolescentes sobre 
salud sexual y repro-
ductiva en el Centro 
de Orientación al Ado-
lescente. 

Ejecución de talleres en 
zonas urbanas y rura-
les. Más de 1200     
talleres se han realiza-
do a más de 28000 
participantes hasta 
Diciembre 2007. 

Principales temas que 
los jóvenes quieren co-
nocer: SIDA, infecciones 
de transmisión sexual, 
embarazos en adoles-
centes, y métodos anti-
conceptivos. 

En 2006, conjuntamente 
con Fundasalud se  
ejecutó un proyecto 
“Pana a Pana,” donde  
se ampliaron los talleres  
de salud reproductiva.   

Desde 2004 en Casa 
ServYr, se cuenta con un 
área donde se ofrecen 
clases de computación e 
Internet a estudiantes de 
bajos recursos.  

Se han beneficiado 
mas de 110 familias 
con este sistema de 
agua. Antes los pobla-
dores tenían que car-
gar el agua desde el 
río hasta sus hogares. 


