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Discurso del Presidente

Brindar los mejores servicios de rehabilitación integral, a 
través de nuestra red de centros y coordinar con otras 
entidades programas y proyectos de rehabilitación.

Procurar la rehabilitación integral de las personas con 
discapacidad física para su inclusión plena a la sociedad.

Misión

Visión

Valores
Inclusión
Honestidad
Respeto
Comunicación
Empatía
Compromiso

JUNTA DIRECTIVA

Queridos miembros de Teletón, 

queremos, con mucho orgullo, presentarles los resultados de nuestra gestión durante el año 
2019; que, gracias al generoso apoyo de la ciudadanía y las empresas, han hecho posible 
que nuevamente podamos seguir trabajando en beneficio de nuestros miles de usuarios 

Fueron más de 163,000 atenciones brindadas, lo que ha incrementado en un notable 16% 
en comparación con el año 2018. Hemos potenciado los programas de Inclusión, en 
nuestro modelo de rehabilitación integral,  sumando a los Centros de Sonsonate y San 
Vicente alcanzando así un aumento del 59.4% en el desarrollo de nuevos proyectos y 
extensión de los ya existentes. Estamos agradecidos profundamente con nuestro personal 
por ayudar a lograrlo, dando todo de sí para alcanzar nuestros objetivos. 

Pero nuestro trabajo no se limita a nuestras instalaciones, y por eso continuamos generando 
alianzas con diferentes instituciones, públicas y privadas, con el fin de hacer sinergia en pro 
de las personas con discapacidad de nuestro país. Este año tendremos el inmenso honor 
de sumarnos al Programa de Promoción de la Educación Inclusiva en las Américas 
OEA-ORITEL para personas con discapacidad, organizando en El Salvador un seminario 
de dos días de duración en el que expertos internacionales brindarán herramientas para la 
inclusión a la comunidad educativa, de manera gratuita y abierta para todo público.  

Y el desafío continúa: en el mes de noviembre invitaremos a todo el pueblo salvadoreño a 
unirse una vez más, en el evento Teletón, para hacer de nuestro país uno más inclusivo y 
participativo, en el que todos tengamos las mismas oportunidades. Esperamos contar, como 
siempre, con el apoyo de toda la sociedad, porque Teletón ¡es de todos los salvadoreños!

que día a día buscan su rehabilitación en nuestros Centros. 



Costo promedio de la terapia $15.00 del cual un 76% de los 
usuarios reciben el tratamiento completamente exonerado.

Atenciones 2019:
163,629 
a 7,307 familias 95% 

SATISFACCIÓN EN 
CALIDAD DE 

SERVICIO

EGRESOS 

La recaudación del evento Teletón se 
utiliza para el funcionamiento de los 3 
Centros durante todo el año.

Desglose

DE CADA DOLAR 

$ 0.91
Rehabilitación

$ 0.09 
Teletón

$0.09

$0.14 

$0.77

Exoneraciones

Exoneración al 100%
76 %

Colabora con $3.00
10 %

Colabora con $5.00
14 %

Gracias a tu aporte y las empresas 
comprometidas por un El Salvador inclusivo

LOGROS



REHABILITACIÓN INTEGRAL
ATENCIÓN EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

ATENCIÓN EN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN

MODELO DE

a b c
c
g h i j k l m

Teletón

d e f

consulta médica 10,361
Atenciónes de

inclusión educativa 7,120
Atenciónes de

inclusión deportiva 4,253
Atenciónes de

inclusión laboral 1,871
Atenciónes de

trabajo social 13,013
Atenciónes de

terapia psicológica 9,998
Atenciónes de

terapia física 62,140
Atenciónes de

terapia ocupacional 24,016
Atenciónes de

terapia de lenguaje 16,490
Atenciónes de



Terapia de tracción cervical y lumbar
Cuarto de Estimulación Multisensorial
Terapia en piscina climatizada
Evaluaciones especializadas para niños con Parálisis 
Cerebral: GMFM (Función motora gruesa), y WEEFIM 
(evaluación la funcionabilidad para niños) 

•   
•   
• 
•  

ATENCIÓN EN PROGRAMAS CON ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL

ATENCIÓN EN PROGRAMAS DE APOYO

REHABILITACIÓN INTEGRAL
MODELO DE

*  Gracias a la colaboración de:

Otros Servicios 
Especializados

equipo interdisciplinario 531
Atenciones de

evaluación psicométrica 1,130
Atenciones de

laboratorio de Marcha y movimiento 68
Atenciones de

programa de cirugías ortopedicas * 592
Atenciones de

terapia de rehabilitación intensiva 484
Atenciones de

sillas de ruedas y aditamentos 1,427
Entregas de



OTROS PROYECTOS

Convenio On His Path para 
clínica de Pie Equino Varo 

Firma de convenio con World Vision 
para entrega de sillas de ruedas. 

Convenio con el Comité 
Paralímpico de El Salvador

Se realizó la firma de un acuerdo con la 
organización World Vision para la donación 
de silla de ruedas con el objetivo de 
favorecer la inclusión de niños, jóvenes y 
adolescentes con discapacidad en El 
Salvador.

Convenio Hospital San Rafael para continuidad 
de programa de cirugías ortopédicas

Se renovó por octavo año consecutivo, el convenio 
con el Hospital Nacional San Rafael para mantener 
las facilidades para la realización de cirugías 
ortopédicas a usuarios de Teletón por el 
equipo médico de ambas instituciones. 

En alianza con la organización On His Path, se abrió a 
mediados del 2019 la octava clínica para el 
tratamiento del Pie Equino Varo con sede en el centro 
de rehabilitación Merliot. En la cual hemos brindado 
33 atenciones a usuarios hasta el final del año de 
manera gratuita.

Gracias a la alianza con COPESA se realizaron 3 
actividades de acercamiento de las personas 
con discapacidad física a las disciplinas 
deportivas como el boccia, atletismo y natación 
y así impulsar la práctica de la educación física 
y deportiva de manera que estas actividades 
estimulen su inclusión en su entorno social.  



ORITEL: La Organización Internacional de Teletones (ORITEL) es hoy la entidad integradora de 12 países de las tres 
Américas que instalaron la obra Teletón para brindar y desarrollar servicios de habilitación, rehabilitación e inclusión 
para niños y adolescentes con discapacidad.  Como Teleton EL Salvador tenemos participación en la Junta Directiva 
(Edwin Rivas Cierra), así como del Comité Médico (Dra. Ligia de Granillo) y Comité de Comunicaciones y Marketing 
(Luciana Bukoviner). 

RENADIS: Red de Atención a la Niñez y Adolescencia con Discapacidad de la Red de Atención Compartida (RAC).

Mesa de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de Humanos, de la PDDH 
Departamental La Libertad.

Comisión de Inserción Laboral del CONAIPD, coordinada por el Ministerio de Trabajo.

Mesa de Inclusión Laboral de FUNDEMAS. 

ISRI, somos parte de la Junta Directiva.

Mesa de Gobernanza / Red Interinstitucional para la Rehabilitación e Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Actualmente, Teletón es miembro en diferentes espacios de trabajo conjunto e incidencia en pro del cumplimiento de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad:

ESPACIOS DE INCIDENCIAS



$1,541,765
META $1,537,526+1

Evento Teletón
El 22 y 23 de Noviembre, en el pabellón 3 de CIFCO, se llevó a cabo la Teletón 2019 bajo el lema 
“Todo lo bueno te regresa”. Un año más contamos con un gran espíritu de unión de los medios de 
comunicación, quienes transmitieron las 27 horas ininterrumpidas de programación: canales 2, 4, 6, 
TCS+,canal 11, canal 12, canal 8, canal 10, canal 17, 23 en occidente, 25 en oriente y 30 en cable, 
canal 9 de la Asamblea Legislativa, Radio Sonora y todas las radioemisoras afiliadas a ASDER.

Este año, en lugar del ya tradicional Niño Embajador, estuvieron los Influencer Teletón: tres usuarios 
que compartieron su experiencia en su proceso de rehabilitación: Romina (@romina01sv), Dennis, 
(@dennisriverasv) y Gabriela, (@gabrieladorattsv) quienes además educaron a través de sus 
cuentas en redes sociales sobre los derechos de las personas con discapacidad y las barreras que 
aún les pone la sociedad.

Durante el programa contamos también con el altísimo compromiso de los talentos televisivos y 
radiales, los cuales estuvieron al servicio de Teletón durante 27 horas transmitiendo el esfuerzo y 
sacrificio que están dispuestos a hacer por construir un país más solidario e inclusivo, ellos fueron 
Luciana Sandoval, Georgina Cisneros, Kathya Carranza, Célida Magaña, Federico Zeledón y 
Roberto Acosta. Entre los telefonistas estuvieron Mex Alvarado, Majo Alger, Lorena Menjívar, Alex 
Carranza, Henry Urbina, La Tenchis, Ana Yancy Clavel, Mario Sibrián, Rocky Moreno y Jorge Campos. 
A la programación se sumaron contenidos que buscan educar y sensibilizar sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, intentando derribar las barreras que impiden su participación plena en
la sociedad.



Evento Teletón
La canción de Teletón “Todo lo bueno regresa”, con letra de Juan Carlos Mejía (Ratanás) y 
música de José Canjura, contó con 5 versiones en los diferentes géneros musicales. Cada 
versión fue creada en colaboración de productores como Space, Carlos López, José Canjura, 
y Chumelo junto a grandes artistas nacionales que interpretaron esta enérgica e inspiradora 
letra: ALE MARTORE, A.V, XAVI & KM, SALSALVADOR ALL STAR Y SALZON, JULISSA VENTURA,
SHARON SALZAR Y LA CALLE, CAMELO Y TONICO86.

La parte más emotiva del evento estuvo en manos de las 15 historias de vida que narraron los 
usuarios y sus familias, en las que todo el país pudo evidenciar los logros obtenidos gracias a 
su esfuerzo y sus proceso de terapias en Teletón. Ellos fueron:  Dennis Rivera, Angel Ayala, 
Amílcar Martínez, Katherine Lemus, Rafael Alfaro, Kevin Reyes, Lia Rodríguez, Kelvin Lima, Dennis 
Rojas, Isaac Maldonado, Carlos López, Gabriel Doratt, Daniel Cruz, Hilda Martínez y Yesenia 
Gálvez

El gran cierre del programa fue el ansiado logro de la meta final: $1,541,765, la cual se 
celebró con el artista internacional Luis Enrique, quien hizo bailar a todo el país para 
agradecer la solidaridad y el gran corazón de los salvadoreños.



por creer en Teletón

GRACIAS A MARCAS PATROCINADORAS GRACIAS A MEDIOS UNIDOS

Agradecemos a nuestros aliados por su apoyo:



VOLUNTARIOS
POR UN PAÍS MÁS INCLUSIVO

Son adolescentes, jóvenes y adultos que aceptaron el desafío de rehabilitar 
a todo un país donando su tiempo y su talento para crear un El Salvador 
donde todos tengamos un lugar.  Los voluntarios Teletón se caracterizan por 
contagiar de alegría, respeto, inclusión y compromiso a todos los que les 
rodean dentro y fuera de los centros de rehabilitación. 

Comparten tiempo y experiencias únicas con nuestros usuarios, crean 
conciencia entorno a los derechos de las personas con discapacidad a 
través del apoyo durante todo el año en diferentes proyectos de Teletón.

Son agentes de cambio que siempre dan más del 100% en todo lo que hacen 
y creen firmemente en derribar las barreras físicas y actitudinales para generar 
una sociedad que brinde igualdad de oportunidades. 

En el año 2019 contamos con el apoyo de más de 400 voluntarios que 
participaron en diversas actividades con más de 4,856 horas de voluntariado  
social.

Voluntarios Teletón



COBERTURA
Apoyamos la rehabilitación de personas 
de 174 municipios del país, impactando 
en un 66% de los municipios de El Salvador 
a través de nuestros 3 Centros Teletón.

TRANSPARENCIA
TELETÓN REALIZA 7 AUDIORÍAS AL AÑO.

CORTE DE CUENTAS MINISTERIO DE SALUD ORITEL BDO FIGUEROA JIMÉNEZ 



AUDITORÍA







por permitirnos seguir trabajando 
cada día por un país más inclusivo.

Gracias salvadoreños



Teletón Merliot
Calle el Pedregal y Av. L-E Jardines de la 

Hacienda Ciudad Merliot, Antiguo Custatlán
Tel.: 2505-6800

Teletón Sonsonate
Prolongación 6ta y 4ta calle Oriente Av. y 

urbanización Las Victorias B° El Ángel, Sonsonate
Tel.: 2505-6842

Teletón San Vicente
3ra calle Oriente #100B° El Santuario, 

San Vicente
Tel.: 2505-6840

teleton.org.sv 


