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 La Asociación de Padres, Madres y Familiares de Hijos/Hijas con 

Discapacidad de El Salvador – “Los Angelitos” , se fundó en Noviembre del 2004 

con 65 padres, madres y familiares en Guarjila/Chalatenango uno de los 14 

departamentos de El Salvador. La asociación, que desde el inicio tenía una 

proyección a nivel nacional y poco a poco se fue extendiendo a otros municipios y 

departamentos. Actualmente cuenta con cerca de 700 familias afiliadas y estructuras 

organizativas electas en 5 departamentos del país. 

 Según sus estatutos “Los Angelitos” es una asociación gremial y democrática 

que tiene como objetivo principal la lucha por la defensa y concreción de los 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (PCD), especialmente  de 

niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Con este fin, forma parte de importantes 

estructuras/organismos a nivel nacional como: la “Mesa Permanente de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad”  y del “Consejo Nacional para la Atención Integral de las Personas 
con Discapacidad” (CONAIPD) “ente rector” de las políticas públicas en 
discapacidad. 

 Paralelamente a su lucha gremial, la asociación desarrolla proyectos y 

programas concretos con el fin de mejorar las condiciones de vida y perspectivas de 

desarrollo de niñas, niños y jóvenes con discapacidad y lograr su inclusión social, 

basándose en la estrategia de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC). 

Cuenta actualmente para su trabajo de campo con un equipo de 10 profesionales y 

26 promotores/as comunitarias de rehabilitación en 4 zonas distintas de intervención 

– todas rurales - así como un equipo de coordinación central (3 profesionales). 

 El trabajo de este equipo incluye tanto la atención directa en rehabilitación 

física, educación, terapia de lenguaje y ocupacional, realización de actividades 

recreativas, culturales y deportivas con alrededor de 350 niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad pero también la capacitación de padres, madres y familiares de estos 

niños y jóvenes para que puedan participar activamente en todo el proceso de 

rehabilitación e inclusión de sus hijos e hijas. 
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 Los municipios con estructuras organizativas (directivas locales) y atención 

directa en habilitación/rehabilitación son los siguientes: 

Chalatenango: Arcatao, Nueva Trinidad, San José las Flores, San Antonio la Cruz, 

Los Ranchos, Potonico, Las Vueltas, Ojos de Agua, Chalatenango (parcialmente) 

Cuscatlán:.Suchitoto, Santa Cruz Michapa, Tenancingo, San Pedro Perulapán 

Cabañas: Cinquera, Tejutepeque 

San Vicente: Tecoluca, San Vicente (parcialmente) 

Usulután: Jiquilisco, San Agustín, San Francisco Javier, Ozatlán,Usulután 

(parcialmente) 

 La asociación cuenta para el desarrollo de sus actividades con apoyo 

financiero y personal profesional de distintas agencias de cooperación internacional 

como: Caritas Alemania (DCV), Médico Internacional Suiza, Central Sanitaria Suiza 

(CSSR), Eirene – Suisse.  

A nivel internacional, “Los Angelitos” forman parte de la red ProRBC con 

contrapartes de Honduras, Nicaragua y  Bolivia. 

Objetivo a largo plazo: 

 El objetivo de trabajo a largo plazo es, lograr que el Estado y la sociedad 

cumplan y respeten los derechos económicos, sociales y culturales y que de esta 

manera se alcance la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los 

ámbitos de la vida. 

Objetivo a mediano y corto plazo: 

 Dar una respuesta concreta a las necesidades existentes de habilitación y 

rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad especialmente en zonas 

rurales y lograr que las instituciones del Estado vayan asumiendo paulatinamente su 

responsabilidad para con esta población. 

 

Dificultades: 

 Si bien es cierto que los fondos aportados por las agencias de cooperación le 

permiten a “Los Angelitos” el funcionamiento regular de su trabajo, también es cierto 
que frecuentemente las familias afiliadas presentan situaciones críticas a las cuales 

la asociación en este momento no puede dar respuesta por falta de fondos. 
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Para poner un ejemplo: 

Una de las familias afiliadas tiene una hija de 12 años con hemiplejia. La niña hace 

poco sufrió un cuadro convulsivo grave y desde entonces  es tetrapléjica lo que 

significa que a partir de ahora pasa la mayor parte del tiempo acostada, no tiene 

control de los esfínteres. Por su condición actual la niña necesitaría una cama anti 

escaras, pamperes y un medicamento anticonvulsivo caro que no está disponible en 

el sistema público de salud sino la familia lo tendría que comprar en la farmacia.  

Tratándose de una familia pobre no puede comprar ni la cama, ni los pamperes ni el 

medicamento por lo que le pidió apoyo a la asociación.  

Sin embargo, la asociación no cuenta con un “fondo de apoyo social” para este tipo 
de casos y es una necesidad muy sentida por toda la asociación. 

Al lograr establecer un fondo de esta naturaleza, la Directiva Nacional definiría los 

criterios  bajo los cuales una familia podría ser beneficiada.  

 

 Carole Buccella 
 
 carole_buccella@hotmail.com 
 

 

Más información sobre Los Angelitos y su trabajo en: 

Video: http://www.srf.ch/sendungen/mitenand/moncho-erhaelt-jetzt-therapie  (3 min.) 

Página web: www.asociacionlosangelitos.org (video de presentación de la asociación, 25min., en 

rubro “sala de prensa”) 
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