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Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebró su Seminario         
Internacional Anual en el que presentó un interesante programa de conferencias para las 
entidades del sector de las microfinanzas y el desarrollo social a nivel regional, bajo el título 
“Las Nuevas Tecnologías Incorporadas al Mundo de las Microfinanzas y el Desarrollo         
Social”. Previo a la celebración de este evento se llevó a cabo un coctel de bienvenida para 
los miembros de la red y participantes extranjeros del seminario quienes arribaron a la      
ciudad de Antigua para acompañarnos en dicha actividad. 

Este año, las conferencias hicieron énfasis en temas de innovación, tecnología, protección del cliente y negocios inclusivos. En ese 
sentido, se presentaron cuatro conferencias, dando apertura al evento la conferencia magistral “La 5ta Revolución Industrial y las 
Microfinanzas” a cargo del experto en innovación Elkin Echeverri, Director de Planeación y Prospectiva de Ruta N Medellín.  

También se presentó la conferencia “Colaboración entre Entidades Financieras y Empresas Fintech” la cual estuvo a cargo del  
señor Alan Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo del Banco Fihogar en la Republica Dominicana, y la conferencia “Desafíos ante la  
Implementación de Principios de Protección al Cliente y los Nuevos Indicadores Digitales” por el consultor Edgar Juárez                       
Sepúlveda, Auditor Certificado en Desempeño Social por Smart Campaign, Gerente General de Grupo Analítica en Guatemala. 

Para finalizar el consultor experto en microfinanzas Mauricio Ortega Hinojosa, quien es Coordinador Académico del Master en 
Microfinanzas y Desarrollo Social de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, España, nos ofreció la conferencia “Modelo de 
Negocios Inclusivos en la Base de la Pirámide” y la Licda. Mercedes Canalda de Beras-Goico dio clausura al evento con un           
resumen de los puntos más destacados de cada tema. 

El evento contó con la participación de directivos de diversas áreas de las entidades del sector financiero y de desarrollo local e 
internacional; y estuvo patrocinado por importantes entidades locales como la Fundación del Centavo, la Fundación Internacional 
para la Asistencia Comunitaria de Guatemala, FIACG y la Asociación de Entidades de Desarrollo y de Servicios No                                    
Gubernamentales de Guatemala, ASINDES, así como entidades miembros de la red Solidarios en otros países de la región como 
son la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo de Ecuador, IDH Microfinanciera y ODEF Financiera de Honduras, la Fundación                
Dominicana de Desarrollo y el Banco Adopem de la Republica Dominicana. 

Los seminarios internacionales de Solidarios se realizan en un país diferente cada año con el fin de que las entidades miembros de 
la red puedan tener la oportunidad de relacionarse más de cerca con instituciones de otros países, conocer sus experiencias y   
entender el ámbito en que estas se desenvuelven. 
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Solidarios celebra 45º Asamblea General Ordinaria Anual 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, celebró su 45º Asamblea General Ordinaria anual el viernes 5 de 
julio en el salón Landívar del Porta Hotel Antigua en Guatemala. 

La Asamblea General Ordinaria anual de Solidarios contó con la participación de 11 instituciones presentes de las 17 que                     
componen la red de miembros y 5 entidades representadas por poder. Durante la misma los Asambleístas ratificaron la inclusión 
de 2 nuevas entidades miembros, la Asociación Familia y Medio Ambiente – FAMA OPDF y la Asociación Hondureña para el             
Desarrollo de Servicios Técnicos y Financieros – AHSETFIN, ambas de Honduras, quienes entran a formar parte de la Red                
Solidarios para un total de 19 instituciones miembros. 

En adición, esta Asamblea General Ordinaria 
anual  eligió  a   los  miembros  del  Comité    
Ejecutivo  para  el  período  2019 — 2021,      
quedando el mismo conformado de la siguiente 
manera: Carlos  Alberto Mejía, Presidente, Juan 
Francisco Banegas, Vicepresidente, Gladys  
Caraballo   Torres, Secretaria, Verónica Mariela 
Alvarez, Tesorera y Antonio Fonseca Rendeiro, 
Vocal. 

1. Curso – Taller: “Gestión de los Riesgos de Cumplimiento” - 14 de agosto de 2019  

2. Evento Lanzamiento 15va edición Premios Microempresariales Citi—21 de agosto de 2019 

3. Cierre convocatoria de nominaciones Premios Microempresariales Citi—30 de agosto de 2019 

4. Curso Online en Banca Digital y Fintech—Septiembre 2019 

Próximas Actividades 

Bienvenida formal de nuevos miembros a la 

Red Solidarios. De izquierda a derecha: Fabio 

Matute, Mercedes Canalda de Beras Goico, 

Elibaldo Acosta, Carlos Alberto Mejía, Verónica 

Mariela Álvarez, Juan Francisco Banegas y 

Gladys Caraballo. 

Curso – Taller “Gestión de los Riesgos de Cumplimiento” 

Solidarios, tiene el placer de invitarte a participar en el Curso – 
Taller: “Gestión de los Riesgos de Cumplimiento”,                     
acompáñanos y conviértete en un gestor de procedimientos y 
buenas prácticas, aprendiendo a identificar y clasificar los        
riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las                     
organizaciones y los colaboradores. 
 
En esta ocasión nos acompaña como facilitador el                      
Lic. Alejandro Laguna, experto en los temas de gestión del 
riesgo y  cumplimiento. Actualmente es Director de                       
Cumplimiento del Banco Adopem y forma parte del equipo de 
Compliance de la Fundación BBVA para las Microfinanzas, 
encargado de la gestión del riesgo de blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo y crimen organizado para España y 
LATAM. Para más información contáctanos al 809-549-5111 o 
escríbenos al correo electrónico info@redsolidarios.org 
¡Te esperamos! 

http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/


Actividades y Noticias Miembro Invitado 

Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Guatemala – FIACG, es 
una Fundación de desarrollo privada, orientada a prestar servicios de crédito,                         
capacitación y asistencia técnica a mujeres empresarias en áreas rurales, urbanas y    
periurbanas de la República de Guatemala.  

Desde el año 2017, FIACG, con el fin de contribuir a la salud de sus clientas y familias, 
ha organizado Jornadas Médicas completamente gratuitas, en diferentes sectores del 
país. Durante las jornadas se realizan evaluaciones médicas generales y exámenes   
físicos, brindando la posibilidad de controlarse patologías ya conocidas por los                  
pacientes, y como en la mayor parte de los casos, ser diagnosticados por primera vez, 
ya que la gran mayoría de asistentes, son personas que normalmente no podrían      
gozar del beneficio de la salud de calidad ya sea por su zona de residencia, por costos, 
o falta de información. 

El pasado sábado 27 de julio 2019, en el Municipio de Villa Nueva, ubicado en el                    
Departamento de Guatemala, se llevó a cabo la tercera Jornada Médica de FIACG.    
Logrando atender con eficiencia a 165 clientas, 112 adultos acompañantes y 145 niños, 
que desde temprana hora, hicieron fila para ser atendidas por médicos profesionales. 

Un equipo de siete médicos, dos enfermeras y quince asistentes, fueron las piezas claves 
de la satisfacción de los pacientes, quienes desde su llegada fueron atendidos con         
refrigerios, actividades para niños y charlas informativas, para mayor comodidad. Las 
Jornadas Médicas constan de una serie de pasos para asegurar que no se pase por alto 
ningún detalle y que todas y cada una de las clientas, acompañadas de sus familiares, 
reciban la mejor de las atenciones durante el proceso. 

1. Registro de pacientes: El primer paso es registrar a la clienta y sus acompañantes, 
tomando sus datos generales, para proporcionarle un turno, y ser trasladada a la sala de 
espera. 

2. Sala de espera: En esta etapa del proceso, mientras los pacientes esperan su turno, 
reciben un refrigerio y los niños pueden divertirse en juegos y diferentes actividades.  

3. Atención básica: En esta etapa, se evalúa el nivel de funcionamiento 
físico. Se miden los signos vitales, los cuales reflejan funciones                  
esenciales del cuerpo, como el ritmo cardíaco, la frecuencia                        
respiratoria, la temperatura y la presión arterial.   

4. Evaluaciones generales: En la cuarta etapa, se realizan evaluaciones 
orientadas a la detección de enfermedades y factores de riesgo                   
asociados a los estilos de vida asociado a hábitos nocivos. 

5. Exámenes físicos: Durante un examen físico, el médico estudia su 
cuerpo para determinar si el paciente tiene o no un problema físico. 

6. Medicamentos: Por ultimo, en base a los diagnósticos realizados por 
los médicos, se proporcionan recetas médicas, solicitudes de exámenes 
específicos, y medicamentos básicos. 

FIACG, se siento orgullosa de crear un impacto positivo en mas de 10,000 
mujeres al año, y continuará trabajando para contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus clientas y por ende al de sus familias. 


