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Queridas socias y socios de Muchas Más: 

A continuación presentamos la memoria de labores 2019. Gracias a todos ustedes nuestras 
socias y socios por creer en este proyecto y apostarle a la educación de las niñas y mujeres 
jóvenes salvadoreñas, como medio fundamental para su desarrollo y empoderamiento. 

Aquí encontrarán la información relacionada con: nuestras becarias, las principales actividades 
que hemos realizado durante este año y la distribución de los ingresos y gastos del programa.
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2019- EL SALVADOR 
 

1. Acogida de las nuevas becarias que comienzan en Muchas Más en 2019 
 

A principios de octubre 2018 iniciamos el proceso de selección de las nuevas becarias. Su 
lanzamiento oficial lo hicimos a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales, 
Facebook e Instagram. Todas las aspirantes interesadas ingresaron a nuestra dirección 
www.muchasmas.org para descargar los formularios. 

La convocatoria, tuvo un alcance amplio, puesto que también se socializó a través de las redes 
sociales de otras organizaciones. Recibimos un total de 45 solicitudes de mujeres jóvenes de 
distintos departamentos del país. 

El proceso de selección fue dirigido principalmente, por nuestras ex becarias graduadas: Irene, 
psicóloga; Margarita, trabajadora social; Magdalena Ávalos, nuestra coordinadora y Luvi, becaria 
actual de comunicaciones. 

Todas las aspirantes que cumplieron con los requisitos realizaron una prueba vocacional, 
visitamos a sus familias a su lugar de residencia e hicimos un estudio socioeconómico, finalmente, 
cerramos el proceso con una entrevista individual. Debido a los enormes deseos de convertirse 
en mujeres profesionales y gracias a los apoyos de nuestras socias y socios, adjudicamos 10 
nuevas becas, 9 para estudios superiores y 1 para educación media. 

Ilustración 1 Firma de la carta de compromiso de las nuevas becarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Listado nuevas becarias 2019 

Nº Nombre Departamento Carrera 

1 Katia Larissa Amaya Acosta San Miguel Téc. Ingeniería Industrial 

2 Zaida Elizabeth Gálvez La Libertad Téc. Agricultura 

3 Flor María Rivera Cuscatlán Lic. Contaduría Pública 

4 Anly Estefanny Madrid Cuscatlán Arquitectura 



Memoria   de Labores Muchas Más 2019  
 

 
 
5 
 

5 Katherine Gissele Argueta San Salvador Téc. Enfermería 

6 Keily Daniela Martínez La Unión Téc. Enfermería 

7 Rosario Guadalupe Rojas San Salvador Téc. Informática 

8 Cecilia Iveth Iraheta Alfaro Chalatenango Téc. Mercadeo 

9 Tania Guillermina Romero San Salvador Téc. Órtesis y Prótesis 

10 Erika Jazmín Ayala Guardado Chalatenango Bachillerato en Música 

 
 

2. ¡Becarias en acción¡ 
 

El 2019 fue un año lleno de muchos retos, aprendizajes y logros para nuestras 27 jóvenes 
becarias, que se esforzaron muchísimo para obtener buenos resultados en sus calificaciones, 
estar atentas en cada clase, resolver sus tareas a tiempo y participar en distintas actividades 
formativas. 

¡Les compartimos algunos de sus logros! 

Tania, estudiante de Técnico en Órtesis y Prótesis de la Universidad Don Bosco, con mucho 
entusiasmo e ilusión, logró elaborar su primera pieza diseñada en polipropileno. 

“Me sentí súper feliz cuando terminé de elaborarla, fue como un sueño hecho 
realidad. Siempre he querido ayudar a las personas y a través de mi carrera lo 
lograré”. 

 
Griselda, egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas de Universidad de El Salvador, 
estuvo realizando talleres de danza y teatro a niñas y niños de su comunidad, San 
Francisco Echeverría, Cabañas. 
 

Ilustración 2 Tania en el laboratorio de prácticas de prótesis 
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“Decidí hacer estos 
talleres por el potencial 
que hay en mi comunidad 
y por la necesidad de crear 
un espacio de recreación 
para las niñas y niños de 
San Francisco. Además, me 
siento muy motivada y me 
gustaría ser parte de la 
transformación social de 
mi propio lugar de origen, 
a través de la mejor 
herramienta…el arte.” 

 

Luvi, estudiante de Técnico en Multimedia de la Universidad Don Bosco, participó en 
un concierto en Náhuatl, organizado por el Coro Patrimonial de El Salvador, del cual 
fue integrante activa durante un año. 

 

“Cantar es para mí transmitir sentimientos a través de la voz. Es dar todo lo que llevo dentro 
de mí al público. Hacerlo con un coro es todavía más especial, porque somos armonía y 
buscamos juntas y juntos el rescate de nuestra lengua Náhuatl.” 

 

 
 

3.  ¡Graduaciones 2019! 
 

Una de nuestras mayores satisfacciones es que nuestras jóvenes se conviertan en mujeres 
profesionales autónomas e independientes. 

Durante este 2019 tuvimos la satisfacción de asistir a las graduaciones de 3 de nuestras chicas, 
y de compartir con sus familias y amistades cercanas, momentos llenos de felicidad. 

Ilustración 3 Griselda con el grupo de teatro que puso en marcha en su 
comunidad 

Ilustración 4 Luz Victoria cantando en el Coro Patrimonial  
(quinta desde la izquierda) 
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Karla, acompañada de su familia 
y de nuestra querida Ana y 
Mateo, recibió con mucha alegría 
su título de Licenciada en Idioma 
Inglés, por la Universidad Católica 
de El Salvador.  

“No hay palabras para expresar 
todo mi gratitud, con las personas 
que me apoyaron durante todos 
estos años para poder alcanzar mis 
sueños. Gracias de todo corazón por 
creer en mí.” 

 

Flor, nuestra querida Arquitecta, está 
entusiasmada de haber finalizado sus estudios y 
emprender nuevos sueños. 

“Me siento muy orgullosa de mí, porque muchas veces 
sufrí discriminación por parte de muchas personas 
que me dijeron que la arquitectura no es para 
mujeres. Sin embargo, logré demostrarme a mí misma 
que no hay ningún límite y que tengo las mismas 
capacidades que un hombre”. 

 
 

Margarita, recibió su título de Licenciada en 
Trabajo Social, junto a su madre que ha sido un 
apoyo incondicional durante sus 6 años de 
preparación. 

“Quiero dar infinitas gracias a cada una de las 
socias y socios que creyeron en mí y me ayudaron 
para lograr mi sueño. No ha sido un camino 
sencillo, pero con mucho esfuerzo y dedicación lo 
logré. Ahora puedo ayudar a muchas personas, a 
través de mi profesión.” 

 

Por su parte, nuestra querida Rina, logró concluir con mucho entusiasmo y dedicación su 9º 
grado y está lista para iniciar sus estudios de Bachillerato. 

Ilustración 5 Karla con su madre y padre y nuestra directora Ana con Mateo 

Ilustración 6 Flor feliz en su ceremonia de graduación 
como arquitecta 

Ilustración 7 Margarita, ya Trabajadora Social, con su madre 
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“Mi familia y yo estamos muy contentos 
y agradecidos con Muchas Más por el 
apoyo que nos brindan. En algún 
momento creí que no sería posible 
lograr este sueño, pero gracias a mi 
esfuerzo y a su apoyo, me siento 
preparada para iniciar mi bachillerato y 
luego ir a la universidad. Sueño con 
llegar muy lejos y ser una mujer 
profesional.” 

 

 

 

4. Talleres de formación en derechos 
 

Durante el 2019 arrancamos nuestro proceso de formación en derechos desde un enfoque de 
género, en el que se abordaron distintas temáticas como: Mi propio proyecto de vida, la lucha 
feminista, sexo-género, las cuatro causales, entre otros. Los talleres son presenciales con una 
duración de 5 horas y siempre son impartidos por especialistas según la temática a abordar.  

En total fueron 12 talleres, uno de ellos estuvo dedicado especialmente a las madres, padres 
y/o referentes familiares de las becarias, puesto que para nosotras es importante que las familias 
se involucren en el proceso de formación y se comprometan a apoyarles emocionalmente.  

 

 
 

Ilustración 8 Rina en su graduación con el director de la escuela 

Ilustración 9 Las becarias con sus madres y padres disfrutando de un rato de alegría 
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5. Actividades de difusión: 
 

Desde el 22 de enero hasta el 01 de 
febrero estuvimos visitando a diferentes 
instituciones y organizaciones de 
mujeres para presentar el trabajo que 
realizamos para garantizar el acceso a la 
educación superior de las jóvenes 
salvadoreñas e identificar posibilidades 
de colaboración. Entre otras, 
presentamos Muchas Más, al Instituto 
Salvadoreño de Formación Profesional 
(INSAFORP), la Secretaría Técnica de la 
Presidencia, Fundación Empresarial para 
el Desarrollo Educativo (FEPADE) y las 
ONG´s Mélidas, Ixchel, Voces Vitales y 
la Asociación de Mujeres Ciegas 
(AMUCES). 

Asimismo, poco a poco hemos abierto 
camino a través de distintos medios de 
comunicación en El Salvador. Durante el 
2019, nos dimos la tarea de presentar 
Muchas Más en los siguientes espacios: 

* Radios: Hiperbitsfm, Radio de 
Todas, Radio UTEC y Radio Maya 
Visión. 

* Televisión: De Cabeza, Gentevé. 
* Web: La Palabra (Universidad Tecnológica de El Salvador). 
* Múltiples menciones en páginas de Facebook de otras organizaciones. 

 En enero se incorporaron además a Muchas Más, Cesia, Fatima e Irving, estudiantes de 
comunicaciones de la Universidad Don Bosco para colaborar en la toma de fotografías, redacción 
de artículos para la web y toma de vídeos. 

Como parte de su apoyo, elaboramos los 
siguientes productos:  

* 5 vídeos con las historias de vida de 
nuestras jóvenes becarias y 2 para eventos 
concretos. 

* Toma de fotografías para campaña en 
redes sociales. 

* Toma de fotografías en los talleres de 
formación. 

* Exposición de fotografías de becarias con 
mensajes propios sobre empoderamiento. 

Ilustración 10 Nuestra coordinadora Mery con la junta directiva 
de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador AMUCES 

Ilustración 11 Verónica Rivas, ex becaria de Muchas Más y actual 
socia, no vidente, en entrevista en el programa De Cabeza 

Ilustración 12 Equipo de voluntari@s de comunicación de 
Muchas Más 
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6. Encuentro anual con soci@s, voluntari@s y ex becarias de MUCHAS MÁS 

en El Salvador 
 

Para nosotras es importante 
mantener, en la medida de lo 
posible, un vínculo cercano con 
nuestras soci@s, voluntari@s y 
ex becarias, por tal motivo 
realizamos en enero, nuestro 
encuentro anual en el que 
participó nuestra querida Ana, 
presidenta de la fundación, quien 
fue la responsable de realizar un 
breve resumen de las actividades 
del 2018.  

Asimismo, compartimos 
aspiraciones e hicimos una lluvia 
de ideas en la que todas y tod@s nos comprometimos a aportar ideas, difundir información 
sobre Muchas Más y captar nuevos soci@s. 

 

7. Proceso de selección de nuevas becarias para 2020 
 

A principios de octubre 2019 iniciamos el proceso de selección de las nuevas becarias. Su 
lanzamiento oficial lo hicimos a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales, 

Ilustración 13 Exposición de fotografías MUCHAS MÁS. A la izquierda Karla, a la derecha 
Rebeca con los mensajes que escribieron 

Tabla 2 Reunión de ex becarias socias de Muchas Más en San Salvador 
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Facebook e Instagram. Todas las aspirantes interesadas ingresaron a nuestra dirección 
www.muchasmas.org para descargar los formularios. 

La convocatoria, tuvo un alcance amplio, puesto que también se socializó a través de las redes 
sociales de otras organizaciones. Recibimos un total de 45 solicitudes de mujeres jóvenes de 
distintos departamentos del país. El proceso de selección fue dirigido principalmente, por 
nuestras ex becarias graduadas: Irene, psicóloga; Margarita, trabajadora social; Magdalena Ávalos, 
nuestra coordinadora y Luvi, becaria actual de comunicaciones. 

Todas las aspirantes que cumplieron con los requisitos realizaron una prueba vocacional, 
visitamos a sus familias a su lugar de residencia e hicimos un estudio socioeconómico, finalmente, 
cerramos el proceso con una entrevista individual. Debido a los enormes deseos de convertirse 
en mujeres profesionales y gracias a los apoyos de nuestras socias y socios, adjudicamos 14 
nuevas becas, 11 para estudios superiores en carreras técnicas no tradicionales, 2 en carreras 
tradicionales  y 1 para educación media.  

Tabla 3 Listado de nuevas becarias Muchas Más 2020 en carreras STEM 

Nº Nombre Departamento Carrera 

1 Leynis Tatiana Jiménez La Unión  1º año Bachillerato 

2 Andrea Beatriz Flores San Salvador Lic. Laboratorio químico 

3 Karen Yamileth Bonilla Cabañas Lic. Laboratorio Clínico 

4 María Isabel Acosta Mata La Libertad Téc. Química  

5 Janci Marisol Molina Escobar San Salvador Ingeniería Civil 

6 Keila Jael Rivas Jiménez San Salvador Ingeniería en computación 

7 Johanna Marcela Martínez La Libertad  Téc. Computación  

8 María Clementina Sandoval Gómez Sonsonate Téc. Computación 

9 Sandra Dolores López Vargas Cabañas Téc. Computación  

10 Karla Lissette Hernández San Salvador Lic. Robótica aplicada  

11 Nathaly Esmeralda Bonilla La Libertad Téc. Ingeniería industrial  

12 Yennifer Guadalupe Lainez Cabañas Lic. Anestesiología  

13 Reina Margarita Rodríguez Ahuachapán Téc. Desarrollo local 

14 Rocío Velasco La Libertad Téc. Música  

 
 
 

 

Ilustración 14 Primera 
reunión anual 2020 con 
todas las becarias y sus 

familias 



Memoria   de Labores Muchas Más 2019  
 

 
 
12 
 

2019- ESPAÑA 
 

Uno de nuestros objetivos principales es participar en distintos eventos de difusión y 
recaudación de fondos, en el que podamos acercar la realidad de las mujeres jóvenes 
salvadoreñas en España y compartir nuestro trabajo. Durante este año, participamos en varios 
eventos importantes de sensibilización: 

 

1. Carrera de la Solidaridad del Liceo Francés (de Madrid y Alcobendas):  

 

En abril, Muchas Más fue seleccionada, entre 
cerca de 50 asociaciones y ONGs, para 
participar en la Feria de la Solidaridad del 
Liceo Francés (sedes de Madrid y 
Alcobendas), y ser beneficiaria de los fondos 
recabados.  

Esto nos dio la oportunidad de presentar el 
trabajo de Muchas Más al alumnado de 
primaria y secundaria a través de varias 
charlas que impartimos sobre la situación de 
las niñas y jóvenes en El Salvador, y el stand 
que instalamos en el patio del colegio. 

La recaudación de la Carrera fue de 24.442 
euros y cada organización participante 
recibimos un cheque por 2.442 euros, que 
invertimos en las becas de seis de nuestras 
chicas.  

 

 

2. Poetas en Mayo, Vitoria  

En mayo fuimos invitadas a compartir 
nuestro trabajo en el Museo de Arte de 
Vitoria, en el contexto del proyecto 
Poetas en Mayo. Las tejedoras de Relájate 
y Punto, se dedicaron a tejer pendientes de 
croché, y donaron la recaudación 
obtenida de la venta a Muchas Más. 

Ilustración 15 Voluntarias de Muchas Más 
explicando el trabajo que hacemos a las niñas del 

Liceo Francés 

Ilustración 17 Stand de Muchas 
Más en el Museo de Arte de 

Vitoria 

Ilustración 16 Recogida de 
las donaciones 
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En el evento nos acompañaron algunas de nuestras socias y socios. 

 
3. Reuniones informativas y de sensibilización en Alcobendas 

En junio y septiembre desarrollamos dos reuniones 
informativas y de sensibilización en nuestra sede 
de Alcobendas, con socias y socios de Muchas 
Más y personas interesadas, para sensibilizar 
sobre la situación de las mujeres y niñas en El 
Salvador y la importancia de la cooperación y la 
solidaridad internacional. 

Nuestra intención es seguir ampliando nuestra 
visibilidad en nuestro municipio y contribuir así a 
incrementar la solidaridad con El Salvador y con 
los páises del Sur en general 

 

4. Talleres de sensibilización a las mujeres de la empresa OPTIVA MEDIA 

Dentro de nuestras aspiraciones está 
vincularnos cada vez más con otras 
organizaciones, pero también 
acercarnos a empresas que estén 
interesadas en apoyar la educación 
de las mujeres. 

En esa lógica, establecimos un 
acuerdo de colaboración con la 
empresa española, OPTIVA MEDIA. 
Como parte de esta alianza, nuestra 
presidente Ana, desarrolló un taller 
de género e igualdad a su personal, y 
Optiva Media apoya la beca de una 
estudiante en áreas STEM. 

 

 
 
 

Ilustración 18 Participantes en una de las 
reuniones de sensibilización en Alcobendas 

Ilustración 19 Presentación de los objetivos de la reunión por 
parte de la CEO de Optiva Media, Cristina Garcés 
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2020- EL SALVADOR. Avances 
 

 
1. Inauguración de la nueva Casa Becarias Muchas Más 

 

En enero de este año hemos estrenado nuestra nueva casa de becarias Muchas Más. Estamos 
emocionadas porque cada vez nos acercamos más a nuestro sueño de lograr que todas las 
becarias del programa puedan convivir y disfrutar juntas en un mismo lugar. Nuestros sueños de 
un centro de convivencia para becarias 
se van haciendo realidad poco a poco, 
con constancia, esfuerzo y sobre todo 
con mucha ilusión. 

Durante diez años contamos con una 
pequeña casa donde vivían hasta seis 
becarias del programa que estudiaban en 
San Salvador lejos de sus casas. Hoy, no 
solo hemos logrado aumentar a quince 
ese número, sino que contamos con una 
casa que tiene muchas mejores 
condiciones para vivir, convivir, formarse 
y disfrutar. Además está en un lugar 
súper céntrico de San Salvador, cerca de varias universidades, de otras organizaciones aliadas, y 
con muchas líneas de bus cercanas, lo que facilita la movilidad de las chicas, muy importante en 
una ciudad como San Salvador. 

Hemos dado el salto porque esta casa nos 
permite dar alojamiento a muchas más 
becarias que para estudiar tienen que salir 
de sus comunidades, y también porque a 
lo largo de los años hemos comprobado 
que las jóvenes que salen de sus casas a 
estudiar logran avanzar más rápido y en 
mayor medida en su autonomía y 
empoderamiento, mientras siguen 
vinculadas a sus familias y comunidades. 

 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 21 Clementina y Flor haciendo sus tareas en la 
sala de computación de la Casa Muchas Más 

Ilustración 20 Sandra y Katherine disfrutando de un rato de 
conversación en la sala de lectura de la Casa de Muchas Más 
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2. Firma de convenios para potenciar la educación superior de las mujeres 
jóvenes salvadoreñas  

 

Convenio MUCHAS MÁS - Universidad Nacional de El Salvador  

La Universidad Nacional de El Salvador (UES) es la única universidad pública de El Salvador. 
Anualmente recibe 20,000 solicitudes, de las cuales entran aproximadamente solo 7,500. 
Quienes no logran superar la prueba de admisión, se ven obligadas/os a abandonar sus sueños 
de estudiar, o, si tienen las posibilidades económicas, inscribirse en una universidad privada. Esta 
realidad no es ajena a las mujeres jóvenes de 
entornos rurales y urbanos marginales. 

Con la firma de este convenio entre la 
Universidad de El Salvador y Muchas Más, las 
chicas que hayan pasado nuestro proceso de 
selección podrán ingresar de forma directa a 
cursar la carrera de su elección, sin prueba 
de acceso. Este es un gran logro, la UES solo 
ha firmado otro convenio como este 
anteriormente.  

 
 

Convenio MUCHAS MÁS- Universidad Don Bosco  

Es una de las mejores universidades del 
país, especializada sobre todo en áreas 
técnicas donde en la mayoría de los casos 
las mujeres son todavía minoría. Este 
convenio nos permitirá no solo que las 
becarias de Muchas Más paguen los 
aranceles mínimos, sino que reciban 
atención personalizada mediante clases de 
refuerzo y tutorías para que logren sacar el 
máximo provecho de sus estudios.  

 
 

 
3. Apoyo ante situaciones de emergencia- Construcción Casa para la familia de 

nuestra becaria Cindy 

Cindy tiene 14 años y vive en el cantón las Marías, en San Miguel, con su madre Marta, su padre 
Rigo, su hermano Daniel, de 14 años y sus hermanas Neydi de 19 años, madre soltera de una 
bebé de 15 meses, y Araly de 4 años. Araly padece una discapacidad severa derivada de una 
microcefalia y es dependiente total. 

Ilustración 22 Néstor Martínez, director de Relaciones 
Institucionales de la UES con Mery y Ana en la firma del 

convenio 

Ilustración 23 Firma del convenio con la Universidad Don 
Bosco 
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Hasta ahora vivían en una pequeña casa de lámina 
que se vino abajo poco antes de la emergencia del 
COVID19, y les dejó totalmente desprotegidos 
ante la cuarentena y las lluvias que comenzarían 
en abril. 

Por eso decidimos apoyarles para la construcción 
de una casa nueva de ladrillo que asegure unas 
condiciones mínimamente dignas para toda la 
familia. Cindy y su familia han colaborado 
intensamente con los pocos recursos 
económicos con los que contaban, además de 
recolectar piedras y arena de un río cercano. 

 
      

4. Visita a familias de Cabañas en la emergencia del COVID19 

Ante la situación de emergencia covid-
19 y la tormenta Amanda que afectó 
fuertemente a nuestro país, el Comité 
de Cabañas de Muchas Más, integrado 
por ex becarias del programa realizó 
visitas a seis familias del departamento 
de Cabañas para entregar alimentos y 
ropa, así como dar seguimiento a las 
becarias del municipio de Victoria.  

 

 

5. Construcción servicio sanitario y lavadero para Rhina y su familia  

En el 2018 ayudamos a Rhina y a su familia a 
construir una casa en condiciones dignas, 
quedando pendiente la construcción de un 
servicio sanitario lavable, una pila para 
abastecerse de agua y la ducha. Todas ellas 
necesidades básicas fundamentales, más aún 
en el contexto actual que requiere de 
medidas sanitarias mínimas para evitar la 
propagación de COVID  

Con una inversión de $1,070 hemos logrado 
que Rhina y su amplia familia mejoren 
sustancialmente la higiene familiar y sus 
condiciones de vida. ¡La sonrisa de Rhina y su 
familia lo dice todo¡ 

Ilustración 24 Cindy y su familia, felices en su nueva 
casa 

Ilustración 25 Visita a una de las familias 
afectadas 

Ilustración 26 Rhina y su familia 


