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   Collaboration with Venezuelan Health Facilities 

•    September 22, 1997 letter from FundaSalud, the State Department of Public Health, commending the 
Foundation on our successful family planning clinic start-up in Cumanacoa (English translation attached) 

•    June 10, 1999 letter from the Director of the FundaSalud Hospital in Cumanacoa recognizing the strength and 
effectiveness of our ongoing partnership. 

•    July 7, 1999 letter from the Director of the UTOC Clinic in Cumana complimenting our collaboration with UTOC 
and other health organizations. 

•    June 16, 2000 letter from the Director of the Fe y Alegria Ambulatorio (urban public outpatient facility), Cumana, 
acknowledging and requesting continued support from the Foundation. 

•    July 10, 2000 letter from the Director of Public Health for the County of Montes (Cumanacoa), thanking the 
Foundation for supporting public health and extending family planning outreach programs into the countryside. 

•    September 21, 2001 letter from the Coordinator of the graduate program in Obstetrics and Gynecology at the 
principal teaching and public hospital in Cumana: Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcala. 

•    January 23, 2003 letter from the Director of Public Health for the County of Cruz Salmeron Acosta, thanking the 
Foundation for supporting public health in the rural peninsula of Araya during the year 2002. 

•    January 13, 2004 letter from the Director of the Cantarrana Ambulatorio (urban public outpatient facility), 
Cumana, thanking and anticipating continued support from the Foundation. 

•    January 26, 2004 letter from the Director of Public Health for the County of Sucre (Cumaná), thanking the Foundation 
for supporting public health through family planning and reproductive health programs in a variety of urban and rural 
contexts in the county. 

•    June 11, 2004 letter from the Minister of Public Health, and the Director of Maternal Infant Health, for the State of 
Sucre, thanking the Foundation for supporting family planning and reproductive health programs in the state. 

•   August 26, 2007 letter from the Department of Social Work and the Centro Diagnostico Integral at the Fe y Alegria 
Ambulatorio (urban public outpatient facility), Cumaná, thanking the Foundation for its material donation of 
administrative supplies and contraceptives for family planning. 

•    August 29, 2007 letter from the Department of Family Planning at the Fe y Alegria Ambulatorio (urban public 
outpatient facility), Cumaná, thanking the Foundation for its material donation of administrative supplies and 
contraceptives for family planning. 
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•    October 31, 2007 letter from FundaSalud, the State Department of Public Health, directed to the State of 
       Sucre Foundation for the Protection of Children and Adolescents (Fondo Estadal de Protección del Nino y   

Adolescente del Estado Sucre) commending the Foundation's inter-institutional support in various community 
agencies in reproductive health education. 

•    November 2007 letter from the State Children's Foundation (Fundación del Nino Sucre), acknowledging the 
Foundation's participation and logistical support in a series of workshops for children and adolescents at the Center 
for Integrated Health and Prevention "Panchito Mandefua" (Centro de Prevención Integral "Panchito Mandefua"). 

•    November 2007 letter from PLAFAM (the IPPF supported reproductive health clinic in Caracas) 
acknowledging 15 years of successful institutional relations and collaboration with the Foundation. 

•    February 2009 letter from the State Office of Women’s and Gender Affairs (Oficina Estadal de Asuntos de     
      Género y Mujer del Estado Sucre) thanking the Foundation for its support in consolidating their         
       reproductive health education program. 

•    March 20, 2009 letter from the Director of Maternal Infant Health for the State of Sucre, thanking the                 
              Foundation for supporting family planning and adolescent reproductive health programs in the state. 

•    September 2011 letter from the Santa Rosa Clinic (Centro Clínico Santa Rosa), Cumaná, acknowledging 
five years of successful institutional relations and collaboration with the Foundation. 

 



GOBERNACION DEL ESTADO SUCRE
FUNDACION DEL ESTADO SUCRE PARA LA SALUO

F U'N 0 A S A l U 0

No. OC/,J·
CIUDADANO (A):
SRS. TURIMIQUIRE FOUNDATION,
CAMBRIDGE] MA. U,S~A
PRESENTE.-

La presente m1S1va es con la finalidad de expresarle nues-
tro agradecimiento por el buen desarrollo y cumplimiento de:los·pro·
gramas en 10 quese refiere a Planificaci6n Familiar y Salud Repro-
ductiva iniciado en el presente ana por.la Fundaci6n Servyr,en el-
Hospital "Luis Daniel Beauperthuy" de Cumanacoa Municipio Montesdel Estado Sucre. Estos Programas vienen ~ subsanar las necesidades
de una demanda realmente incrementada por la alta tasa de fertili -dad y pobreza de la poblaci6n rural de esta'entidad y con ,la cola -
boraci6n de Servyr, se esta prestando un servicio mas adecuado -
conla necesidad de la poblaci6n de mujeres en edad reproductiva.

Me gustaria extenderles mi agradecimiento a nombre de la-
Instituci6n que dirijo a.las personalidades y Fundaciones que le-
han brindado apoyo econ6mico tanto a Turimiquire como a Servyr;
apoyo sin 10s cuales'ser!a imposible la puesta en marcha de este
proyecto. As! mismo Fundasalud espera poder seguir contando con elapoyo de ustedes ya que el programa esta cumpliendo con sus objeti-
vos con exito y·seriedad.



Ciudadano:
Srfl. TURIMIQUIRE FOUNDATION

CAMBRIDGE, MA. U.S.A.

Presente.-

GOBERNACION OR ESTAOO SUCRE

lINDACION DEL ESTADO PARA LA SAWD
FUNDASALUD

~

No. :/ 0..3._

Att: Fundaci6n ServYr. Cumana.-

La presente misiva. es para expresarIe nueslro agradecimicnlo pOl' cI hucn dcs,lITollo

y curnplimicnlo de los program,ls en 10 que se rcfiere a PlaniJic<1d<'lIl LUIlIliar .\' Salmi

Reproductiva. que "iene Ilevando la Fundacioll ServYr COltjunta mente con la Dirccciim lid

Hospilal I "Luis Daniel Beaupcrthuy" de Cumanacoa. l\Iunicipio l'\'lonles del "'.stade>Sucre.

Estos Programas vienen a sub~anar las nccesidades de una demanda reabllente eJcvada. pOl'

la alIa las<1de fertilidad. dircclal1lcnle incrcmcnlamlo la pobre7 .•1 de la pobl;lci<')flRural de

esla clIlid'Hl. Con la colaho!"aci<'lIldc Scrv'Yr. sc pn.:sla llll sCl\i~'i() adccuado. acorde a la

necesidadcs de Ja pobl'leion en edad rcprodueliva.

l\.!e gustaria extenderles mi agradeeimictlto en tlomhrc de la Instituei()n que dirijo a

Jas personaJidades y Fundaciones que .Ie Itan brindado apoyo econ()Jnico tanto a

Turimiquire como a ServYr: apoyo sin los eual~s seria imposiblc la puest;l en marcha de

estc proyccto.

Asi mismo, este Hospital espera poder seguir contando con el apoyo de usledes ya

que el programa esta cumpliend() con sus ohjctivos con cxilo y seriedad.

t-.le suscribo de usted a sus gralas ordcncs.



CLINICA U. T. O. C.
Calle Bolivar Frente a la Plaza
Maria Alcala Edif. Marla P. B
Cumana Edo. Sucre
Rif. j08015405-3 Nit. 0022205714

TURIMIQUIRE FOUNDATION
CAMBRIDGE, MA. U.S.A.-
P l~esente.-

Sin otro particular nos suscribimos de Uds., a sus gratas
ordenes,

VICTOR BOLIVAR BURGOS
Di recto,-



Sef'lores
Turim1quire Foundat16n.
Uambrid~e, rdA. U.SoA.
Presente.

~l Ambulatorio Urbano Tipo 11 Fe y Alegria, cumpliendo con los
Pro~amas de Planificaci6n ~amiliar y 0alud Reproductiva, Que deben
ser desarrollados en toaos los establecimientos dS'0alud; requiere
de la yaliosa colaboraci6n de la Fundaci6n Que Ustedes muy bien di-
rigen, ya ~ue aunque nos ha sido de gran utilidad y productividad -
aUfiameritamos de mas apoyo.

~n vista de que la comunidad donde se encuentra ubicada la Ins
tituc16n y su area de influenc1a carecen de recursos econ6micos, se
caracteri~a por una alta Tasa de Fertilidad, poco 0 ninaQrr niyel e-
ducativo aunado a la falta de Material Medico-QuirUrgico en el que
se encuentra.

Por 10 tanto sollcitamos cont1nuen brindandonos su valiosa co
laooraci6n para el desarrollo de Pro~ramas de Planificaci6n Fami--
liar y asi mismo expresamos nuestros deseos de seeuir trabaJando
en este tipo de actividades tan benericiosas para la poblaci6n.

Sln otro particular a Que hacer referenc1a, Quedo de Uds ••-



J1![J.(jJ.J

~t:::
I:»
0>

11
~

~
~

~

~~ Es para 1111placentero haeer extensiva la.:s gIaliiws a laU pIti:siigiu:sa rUHualiilHl
~O por su gran aporte y apovo que nos han hnonrl'lrlo pn Al n.-nn •." •.•.•". rln Dln •.•;+;"n".;~ •.•. -- J.'& V A~"" v .•..•.VA .t'.•.""'b.& •..•.•..•..&W, ••••••••.••. .&""'.L .•..•..£..&~ •••••"""'.Lv .•..•.e Familiar y el cual en la actualidad es el que se viene efectuando en tooo el ••.~t::t~o

~ Sucre a cabalidad~ representando el Municipio 1vlontes la ma:s alia liOOtiiiUfa tiU d
~ cumplimiento de metas para eI ano 19990
e Fortaleciendo de iguaJ manera aJ programa de la Mort:dld::td - MM~"l::t -e: Infantil de fa cuando planificamos y edUcaIIlO~a un nucleu familiar qUti iu aIlltilluto

Ciudadano:
Fundaci6n Servyr
Cumana
Su Despacho.



Ciudadano:
Senores de la Fundaci6n Servyr
Cumarui.

Tengo a bien dirigirme a ustedes para hacer de su conocimiento que, la

fundaci6n que ustedes integran, realiza una loable acci6n de servicio a la comunidad mas

desposeida, en el area de Planilicaci6n Familiar. Deseo expresarles, el agradecimiento por

las donaciones de A.e.o. ( anticonceptivos orales), D.I.U., Niches y preservativos, 105

cuales se ban venido utilizando en la Consulta de Planificaci6n Familiar del Hospital

Universitario Antonio Patricio de Alcala.

c.c. Jefe Dpto. Obstetricia y Ginecologfa H.U.A.P.A.
C.c. Archivo.-.



No.OJJ-03
Ciudadano:
Steven Bloomstein
Representante de fa Fundaci6n ServYr
Su Despacho.-

Es propicia la ocasi6n para agradecerle a usted, y a la Fundaci6n ServYr
que dignamente representa, la invalorable colaboraci6n que han prestado a 10s
Establecimientos de Salud pertenecientes al Municipio Sanitario "Cruz Salmeron Acosta",
durante el ano 2002.

c.c. Archivo
JL/mhr



FlNJIlQCN D8... ESTIOOSLrnE fMA.LASALLO
Av. Ebllvar. O€trois del SAHUAPA Ed,. Fl.f'DASI>LLD. O1mcm. Edo. Sucre
TelL (093) 319423--318020 Fax: (003) 319010

i".nte tuda reciba usted un cordial saluda, de parte de tudo el personal
ql!e lal)ora en e! i\nlbulatorio IJrbano I ])r, f~erl.1ardin..o Ivlartinez de (~~ant.arrana
y a 18. vez expE:sarll; nuestro agradecimiento por su apoyo ai progru.ma (k

j i~ Ii' •• 1 - , - ,. •.1: •saiH~.; sexual "i:/ reprO(1HctrV{1" a tra\~es dt: 1::1 ijotaCJ{)n ~le pIJ.QOr~~~:;

r;sterilizaciones qllir{lrgicas, 1\S1 HlisHl07 agradecerle pOi la. entrega. df: Hlat.eriai
a ios GUattO (4) ./\ttlbulatorios: rurales~ l{ancheria~ 'I'atara.cuaL liarranca y ins
Fraifes: y por haber hecho posible Ia realizacion de las jornadas mc'dieD
a~i;:;tenciales e.n 1~~lScotllunida.des df Sa.n r~ernando de ]~ataraGua.1 \: de
"!-. _ .. "k _ •• • _fJarran ca.

En cunnto 1:1 Ins seswnes educativas su colaboraci6n con Ia ~ntrcga d,;
afich¢s, tripticos y videos han sido de prove-cho para mejorar ia infornuci6n y
._.,..t:-., _,' i ", • ! ,.. i !. . r ...•;:uwi;·arlOH a Ia !Jvl)IaClOlt,

Le agra.decell10s todo
con su colaboraci6n.

, ,
preStfiCl() Y eSDeran10S scrruir rontando; =-=-.



Sr. Steven Bloomstein
Presidente Fundacion SERVYR
Presente

Ante todo un cordial saludo, en este ana que comienza, utilizando este
medio para agradecer su valiosa colaboracion que ha respaldado el programa
de salud reproductiva ,tanto en la dotacion de metodos anticonceptivos y
material i1ustrativo empleados en todos los establecimientos de salud, como su
apoyo el cual ha side determinante en Poder hacer realidad la ejecucion de los
talleres de sexualidad responsable dirigidos a adolescentes, al suministrarnos la
logfstica (videos, trfpticos, metodos anticonceptivos, entre otras) los cuales se
han realizado en los Ambulatorios de Brisas del Golfo, Penon y salvador Allende
durante el ana 2003, y siguen ejecutandose durante este ano; sin olvidar el
constante suministro que recibimos de Ud. en el Centro de Orientacion al
Adolescente ubicado en el Ambulatorio Fe y Alegrfa.

Asf mismo la colaboracion prestada en la solicitud que hizo a este
municipio Sanitaria la Universidad de Oriente para la realizacion de las IX
Jomadas en 5exologfa realizada el 22 y 23 de Julio del ana 2003, para la cual
recibimos de Ud. Los Trfpticos y metodos anticonceptivos que fueron
suministrados en esta importante jornada educativa.

Nos queda solo reiterar nuestro agradecimiento y esperando que el
trabajo en equipo que hemos comenzado en beneficia de la sexualidad
responsable de los@ adolescentes de este Municipio sanitaria nos perm ita
lograr objetivos que son comunes para nuestras instituciones.

, ;D~.

·~i'~··.. 8. C . 111<c::. w~ 6,1;/)

~~ INFANTIL ~~
[J, idad Programatica O.p.(I~/O ~\o~

L-redl7ll'en 0 y Desarrollo, !:J,[iludSe ~~ ~
y Reproductiva, Munidpio Sucre ~



Ciudadano:
$r. Steven Blpomste.in . ..
Presidente de Fundaci6n ServYr.
Presente.

Estimado senor:

Sirva i$ presente para darle nuestrasmas sinceras palabrasde apoyoy

reconocimiento poria col(lboraci6n y .ell respaldo que presta al. Programa

Salud SexualiReproductiva de nuestra fundaci6n , colaboraci6n COflsiste~teen
. i:· :' ' :: ! :;

la dotaci6n ide metodos anticonceptivosasi como material iilustrativo· y

educativo para esta Coordinaci6n y"alc~ritro de OrientaCi6naiAdoiescente

Esperah,os ., seguircontando con·tah valiosa colabbraci6n en pro.de '1a

$alud sexually Rep~oductivade nuestro Es~ado. ..... ..

Sin otroi partiCUlar,con.n\.Jestrosmascordiaies saludos, sesuscribe.



.' l?' 'e:r~;REPUBLICA BOLN ARIANA DE VENEZUELA
FUNDACION DEL ESTADO SUCRE PARA LA SALUD FUNDASALUD
CENTRO DIAGNOSTICO INTEGRAL "FE Y ALEGRIA"

CUMANA ESTADO SUCRE

Rep!;a BOOvariana d! Yenezue~

MINISTERIO DE SALUD

CIUDADANO:
STEVE1V BLOOA£/iTl.?I]V
Prec<,;jd(:l1te de leFundncj{in Servir
Su DespacllO.-

Muy re6petuO§alHence nO§ dirilfilH6§ a u§ce~ en In
oportunidad de agradceer la eolaboracion que ba prestado al
Departa.lHenco de ProlHoeion Sodal del CD.I Fe y AlqJri~ en la
}JoEaeio81 de j~1aleriai de £)f'Jeina JT f¢1'aLc£iaJ Anti"eoKicepti,To para
rea./izar las difcrencc§ actiridadC6 que §e Ileyan a cabo en dicba
m§titucion.

A,qfursndole encO§ en cl de6SUTollo de §u§ netiridsdes~
quedSIHos a §u§grsta6 ordene6.

!J! 'f6r{~
oeisll

GONZALE



Ciudadano:

Sr. Steven Bloomteins

Presidente "Fundaci6n SERVYR"

Ciudad.

EI Departamento de Planificaci6n Fami!iar del CDI Fe y Alegrfa se

complace en agradecer a la Fundaci6n SERVYR su valiosa colaboraci6n par

suministrar material de oficina y metodos anticonceptivos a esta dependencia,

contribuyendo asf, a brindar un mejor servicio a las personas que acuden a esta

consulta.

En virtud de los beneficios obtenidos por parte de dicha fundaci6n

solicitamos que continue su apoyo a este centro para proseguir realizando una

buena labor.



FUNDACION DEL ESTADO SUCRE PARA LA SALUD
AV. BOLIVAR. Detrasdel SAHUAPA, Edif. FUNDASALUD. Cumana, Edo Sucre

Programa Regionill Salud Sexual y Reproductiva Salud del Nino, Nina y del Adolescente
OTELEF: (0293) 431.85.78 - EXT. 660440

t1~l ~ L

Ciudadano (a):
FONDO ESTADAL DE PROTECCION DEL NINO Y ADOLESCENTE
DEL ESTADO SUCRE.
Su Despacho.

Reciba un respetuoso saludo, la presente permite hacer referencia del
apoyo interinstitucional establecido entre FUNDASALUD y la "FUNDACION
SERVYR", Organizaci6n No Gubernamental sin fines de lucro, a cargo del senor
Steven Bloomstein.

Colaborador de la instituci6n a f}artir del ano 1997 en el Hospital "Luis
Daniel Beapertuy" deCumanacoa, municipio Montes, y en el Ambulatorio Fe y
Alegria de Cumana, municipio Sucre, desde el ano 2000, integrandose en el ano
2002 en la conformaci6n del Centro de Atenci6n Integral a los y las Adolescentes
en dicho ambulatorio.

Actividades estas, enmarcadas en la formaci6n de adolescentes, en temas
relacionados con Salud Sexual y Reproductiva, y en el suministro de metodos
anticonceptivos femeninos y masc~linos, fortaleciendo y apoyando al equipo de
salud dentro de las instituciones educativas, establecimientos de salud y
comunidad, de manera incondicional hasta la fecha actual.



"- FUNDAQON
DEL NINO
SUCRE

A quien pueda interesar

Quien suscribe, Dighla Mendoza, Primera Dama del Estado Sucre y Presidenta

de la Fundaci6n del Nino Sucre, hace constar por medio de la presente, que la

Fundaci6n SERVYR. ha prestado sus servicios en procesos de capacitaci6n, a

traves de una serie de talleres y convivencias, a los ninos, ninas y adolescentes,

padres y representantes del Centro de Prevenci6n Integral "Panchito Mandefua",

adscrito a esta Instituci6n, desde hace aproximadamente dos (2) anos.

Se expide la presente en Cumana, al primer (1) dia del mes de Noviembre del

ana dos mil siete .

... Todos los Venezolan@s somos responsables del pais que queremos.
"Un mundo mejor es posible"

6ta. Transv. Av. Santa Rosa C/C Urdaneta, Quinta "ELBA", Telefax 0293--4332969, fdnsve@gmail.com

mailto:fdnsve@gmail.com


iti
PLAFAm

ASOCIACION DE PLANIFICACION FAMILIAR
Premio Internacional de Sa Iud otorgado por la OMS "Sasakawa 2000"
Calle Minerva, Ota. PLAFAM, Urb. Las Acacias, Caracas, Venezuela
Teletonos: ++(58212) 693-9358 693-5262 693-5046 693-8255 Fax: 693-9757

plafam@plafam.org Afiliados alPPF

Por medio de la presente hacemos constar que mantenemos relaciones
interinstitucionales con la FUNDACION SERVYR CUMANA desde hace
aproximadamente unos 15 afios, durante la cual se ha caracterizado por ser
una instituci6n seria y responsable, cumplidora de sus compromisos
adquiridos, de 10 cual puede dar fe nuestra Instituci6n.

~7~-.J~
Dra.Beatriz Castresana Miranda
Directora Ejecutiva de Plafam

mailto:plafam@plafam.org


GOBERNACION DEL ESTADO SUCRE 

OFICINA ESTADAL DE ASUNTOS
 
DE GENERO Y MUJER
 

Curnana, 20 de Febrero de 2009. 

CIUDADANO 
SR. ESTEBAN BLOMSTEIN 
DIRECTOR FUNDACION SERVIR 
SU DESPACHO. 

Ante todo reciba un cordial y afectuoso saluda revolucionario. 

La presente es para informarle el inmenso agradecimiento que siente la Oficina 

Estadal de Asuntos de Genero y Mujer por el apoyo incondicional que usted nos 

ha brindado durante estos alios, en la consolidaci6n del programa Salud Sexual y 

Reproductiva dentro de esta Instituci6n. Es para nosotros satisfactorios saber que 

podemos seguir contando con su respaldo en esta nueva administraci6n que 

busca consolidar los principios de igualdad, equidad y justicia social, partiendo de 

reconocer que los derechos humanos, entre ellos los sexuales y reproductivos son 

tan iguales para la mujer como para el hombre. 

Igualmente, Ie reiteramos nuestro apoyo y compromiso de participaci6n en 

cualquier actividad programada por ustedes. 

Sin otro particular al que hacer referencia, esperando siempre contar con esta 

colaboraci6n mutua, se despide. 

Atentamente, 

/ 

./ ~ " . .,V-/ \... ' 
~~~~~~~-:/ :'. 

9 a.' usmary Mendoza R I ,;:' .: .' .• 

Coordinadora General· ... · .' . 
Oficina Estadal de Asuntos de Genero y MUj~~'~ - ~ .:.~ '. ,-

/e 

JM/lp. 

"VJ-(.:AJ-{, 'EL PV'E'BLO Y'ENC'E'AA" 

DIRECCION: CALLE SUCRE. EDIFICIO TORRE GROSSA, IER PISO. 
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