
♦ Planificación Familiar 
♦ Educación 
♦ Proyectos Agrícolas 
♦ Asistencia Familiar 
♦ Energía Solar Alternativa 
♦ Microempresas 
♦ Cuidado de Animales 
♦ Preservación de Cultura    

y Tradiciones 

      

Fundación Fundación Fundación ServYrServYrServYr      
   

Sociedad de Educación Rural: Vida y Reproducción   

La Fundación ServYr es una organización venezolana sin fines de lucro, 
cuyo objetivo general es brindar atención integral a la población de bajos 
recursos económicos del Estado Sucre con el fin de elevar su nivel de vida. 

Nuestros Enfoques: 

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 de Educación, el Ministerio de Agricultura y Cría, 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.  
Miembros de la Fundación brindan sus servicios sin cobrar, y utilizamos un grupo de jóvenes 
voluntarios quienes colaboran con algunos programas. 

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-Cumanacoa.  

En la fotografía los 
residentes se reúnen 
para celebrar el “Día 

Escolar” en la Casa 
Barrancas, donde se 
recogen fondos para 

apoyar la escuela 
pública del valle. 

 

Centro de Orientación al Adolescente  
 

Ubicado en el 
Ambulatorio Fe 

y Alegría, el 
Centro empezó 
actividades en 

el año 2002. 
Se atienden 
jóvenes que 

solicitan 
información  
en general, 

atención 
médica y 

suministro de 
métodos anti-    

conceptivos. 

 

Biblioteca Comunal de Barrancas   
 

Un gran aporte 
para los 

estudiantes de 
las zonas 

aledañas, la 
biblioteca está 

patrocinada por 
la Fundación Tu 
Biblioteca de la 
Universidad de 
Oriente, con el 

apoyo de  
Educación 

Estadal y la Zona 
Educativa del 
Estado Sucre. 



♦ Planificación Familiar: Ofrecemos a 
nuestr@s pacientes una variedad de 
anticonceptivos: orales e inyectables, 
dispositivos intrauterinos, y condones. 

♦ Esterilizaciones Quirúrgicas:  Las 
mujeres que tienen la familia que 
desean, pueden elegir esta opción.  

♦ Educación en Salud Reproductiva:  
Ofrecemos talleres sobre Genero, 
Sexualidad Responsable y 
Planificación Familiar en clínicas, 
ambulatorios, liceos, y centros 
comunitarios urbanos y rurales. 

♦ Consultas Médicas y tratamientos 
generales a las familias que servimos. 

Nuestros Servicios Incluyen: 

Doctora Silvia Quijada (a la 
derecha) es Coordinadora 
en el Ambulatorio de 
Cantarrana en Cumaná.  
Trabaja con la Fundación 
ServYr en varios ambientes 
urbanos y rurales, y ayudó 
en la fundación de nuestro 
Centro de Orientación al 
Adolescente. 
 

 

“Estoy muy satisfecha con el trabajo que realiza la 
Fundación.  Al ayudarnos a obtener los DIU y pastillas 
anticonceptivas, ha contribuido a disminuir el número de 
embarazos y nacimientos no deseados en nuestra localidad.  
También ha promovido una serie de talleres sobre educación 
sexual los cuales han sido muy útiles orientando a nuestra 
comunidad, que es muy pobre.” 

} 

Luisa Gamardo (tercera 
de la derecha, con hijos 
y nietos) tiene 45 años.  
En 1992, se realizó una 
ligadura, nuestro punto 
de partida en el área de 
planificación familiar.  
Ahora, ella trabaja con 
la Fundación ServYr 
ayudando a otras 
mujeres a través del 
proceso. 
 

 

“Gracias a la Fundación, mi vida ha cambiado.  Antes 
daba a luz a un hijo casi cada año, ahora puedo 
dedicarme a mis ocho hijos.  Al sentir este cambio en 
mi vida, quisiera ayudar a otras mujeres que están en 
la misma situación que estaba yo.” 

  Salud Reproductiva    Salud Reproductiva  respondiendo a una necesidad 
Entramos en el campo de la salud reproductiva cuando establecimos un programa de 
planificación familiar en Cumanacoa en 1997.  Ahora tenemos programas de planificación 
familiar en varios establecimientos urbanos y rurales de salud en Cumaná y Municipio Sucre. 

  Retrato de un Usuario   Retrato de un Médico 

Dr. Santiago Carmona es Presidente de 
FUNDASALUD, la Fundación encargada de la 
atención en salud del Estado Sucre y dependiente 
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.  Él ha 
colaborado con la Fundación ServYr desde su 
inicio.    
 
 

“En el año 1997, el gobierno del Estado Sucre 
empezó su colaboración con la Fundación 
ServYr en el campo de planificación familiar,” 
dijo el Dr. Carmona. “Empezamos a trabajar en 
la zona rural del Municipio Montes, y desde 
entonces hemos seguido con nuestras labores 

en el Municipio Sucre (Cumaná).  Para los residentes de estas zonas, 
esta colaboración ha resultado en mejoramientos reales en el nivel 
de atención médica que podemos ofrecer y en la calidad de la vida 
de la gente.  Estamos muy agradecidos a la Fundación ServYr, y 
esperamos poder seguir trabajando juntos para  mejorar la vida del 
pueblo Sucrense.” 

Pacientes con la 
Enfermera 
Maribel García 
(segunda de la 
derecha) del 
Ambulatorio 
Rural I de 
Barrancas, Vía 
Cumanacoa, 
donde apoyamos 
un programa de 
planificación 
familiar. 

La Socióloga 
Noris Cova 
presenta un 
taller de 
planificación 
familiar y 
salud 
reproductiva 
en la Iglesia 
Parroquia San 
Luis Gonzaga,  
Fe y Alegría, 
Cumaná. 



  Programas Rurales y Educativos    Programas Rurales y Educativos  trabajamos donde vivimos  
Fundación ServYr mantiene una red de programas en los campos de educación, energía 
solar, proyectos agrícolas, salud de animales, preservación de cultura y tradiciones. Aquí se 
presenta un resumen breve de algunas de nuestras actividades. 

Proyectos Agrícolas: 
Fundación ServYr sostiene una 
finca en el valle de Río Brito en 
la Vía Cumanacoa. Dirigido por 
Roberto Albert, miembro de la 
Junta Directiva de la Fundación, 
Los Dos Pasos Juntos es un 
centro para nuestros 
programas en la comunidad 
rural, y para seguir nuestros 
proyectos en agricultura natural 
y ecológica. 
 

Roberto Albert frente el Durian, un árbol de fruta exótica de Malasia. 

Energia Solar: En Río Brito, no había acceso a los 
servicios públicos hasta el año 2004 cuando se inició 
el servicio eléctrico. Desde 1990, la Fundación instaló 
26 sistemas de electricidad solar, los cuales servían 
como único aporte de energía eléctrica.    

 

Juan Bosque con el tablero 
solar en su techo.  “Es fácil 
tener un tablero,” el dice. 
“Ahorramos mucho dinero 
en querosén.  También me 
gusta ver las noticias 
porque quiero saber lo que 
está pasando allá afuera.”    

Nuestro Preescolar: En 2001, con 
la ayuda de la Embajada de Alemania 
ubicada en Caracas, y la Zona Educativa 
del Estado Sucre, la Fundación construyó 
el primer y único preescolar en la zona.  
Este proyecto era el sueño de un 
miembro de la Fundación y residente de 
la comunidad, Alexandra Moreno, junto 
con su esposo Manuel Rojas. 

Estudiantes y maestros en el preescolar. 

 

Educación Rural: Nuestro trabajo 
de educación en Río Brito incluye 
apoyo para la escuela pública en textos 
y en materiales didácticos en general, 
mejoramiento docente al personal que 
labora en está área, y mantenimiento a 
la planta física. 

 

Franklin Rodríguez era un estudiante en 
nuestro programa de alfabetización.  Ahora él 
enseña en la escuela pública del valle que sirve 
a mas de 80 familias en este campo.   

 

Útiles Escolares:  
Ofrecemos subsidios de útiles 
escolares a través de nuestros 
Centros Escolares, que 
funcionan en las casas de 
miembros de la comunidad.  
Logramos vender a bajos costos 
los artículos mas necesarios 
para los estudiantes. 

 

Petra Gamardo, mostrada aquí con 
unos estudiantes y su familia, 
administra un Centro Escolar con 
nosotros desde 1987.    

Becas para Estudiantes Rurales:   Gracias a 
los esfuerzos de la voluntaria Lindsey Bloom, hemos 
empezado un programa de becas para estudiantes rurales 
de la zona de Río Brito quienes están siguiendo sus 
estudios en los liceos rurales. Empezamos con 6 
estudiantes y ahora 
apoyamos mas de 30 
jóvenes con sus útiles, 
ropa escolar y 
transporte.  
 

Este es uno de los pasos 
del rió en el largo camino 
que siguen nuestros 
becados hasta el liceo rural. 

Cuidado de Animales:  Con el Ministerio de 
Agricultura y Cría, 
mantenemos un programa 
de vacunación para burros 
y mulas contra la 
enfermedad de la rabia 
paralítica trasmitido por 
murciélagos vampiros en 
la zona. También tenemos 
una ayuda en alimentación 
para animales domésticos 
en necesidad.          
                              

 

El veterinario Jesús Savedra del MAC vacuna un burro en Barrancas. 



 
 

♦ FUNDASALUD Estado Sucre 
♦ FUNDASALUD Municipio Sucre 
♦ Ministerio Educación Sucre 
♦ PROSALUD Inter-Americana 
♦ PLAFAM Caracas 
♦ Schering de Venezuela 
♦ Embajada República Federal de Alemania 
♦ Embajada de los Países Bajos 

 
 En Norte América: 
♦ Turimiquire Foundation 
♦ Direct Relief International 
♦ American Jewish World Service 
♦ Johns Hopkins University 
♦ McGill University Medical School,  
        Canadá 
♦ Comunidad, Juneau, Alaska 

Agradecemos a las instituciones que nos ayudan, incluyendo las siguientes: 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 material viene de 
grupos en Caracas, en los 
Estados Unidos y Canadá. 

 

En Mayo de 2003, conseguimos 
una casa donde se ubica 
nuestra sede. Aquí hemos 
puesto un Centro de 
Computación donde los 
jóvenes resuelven actividades 
escolares, y ofrecemos cursos 
y apoyo en computación.  
Planificamos otros proyectos 
en salud y educación para la 
población juvenil y ubicar 
nuestra oficina principal.                  

Ustedes pueden colaborar con nuestros proyectos: 
 
♦ Ayuda Financiera:  Contactarnos por teléfono o correo. 

También se puede depositar directamente en nuestra cuenta: 
 
                     Fundación ServYr 
                     Banco del Caribe en Cumaná:   
                     Cuenta Corriente 0114-0521-57-5210055470 
 
♦ Donación de Materiales:  Aceptamos ropa usada (de calidad 

decente) para repartir a la gente 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. 

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

  Casa ServYr 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fundación 
ServYr 

 

Steven Bloomstein 
Presidente 

Apartado 295 
Cumaná  

  Edo. Sucre 6101-A 
 
       Tlf:   0293–4311935 
               0416–8935623 
 
      Correo Electrónico:  
 

                                 bloomst@cantv.net 
 

      bloomst@gmail.com 
 

Miembros de la Junta Directiva de la Fundación  
ServYr  en frente de la Casa ServYr.  

  Jovenes asistiendo en una clase de   
  computación en la Casa ServYr. 

  Como Colaborar 

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

 

Gracias Por Su Apoyo!! 
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