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Iniciar un proyecto social requiere de mucha valentía. 

 

Desde el 1 de junio de 2019, cuando dimos el primer paso, hasta hoy,

el recorrido ha estado lleno de amor, esperanza, compromiso y

dedicación a pesar de las adversidades.

 

En seis meses hemos llevado la experiencia Mujer Vital a

comunidades que han abierto su corazón y su mente, lugares donde

hombres y mujeres han tenido la oportunidad de descubrir sus propios

talentos y capacidades y ponerlos al servicio de las comunidades y

sus familias. Ha sido una aventura llena de aprendizajes y de muchos

de retos; sin embargo, sabemos que nuestra principal fortaleza es el

capital humano, el cual desarrolla su labor con pasión y compromiso.

 

Nuestras acciones están encaminadas a cumplir con la misión de

ofrecer herramientas profesionales de coaching y crear espacios de

desarrollo y empoderamiento para la población vulnerable,

priorizando el género femenino, con el fin de sembrar la semilla del

amor y construir una sociedad más solidaria, equitativa e incluyente.

 

Para el año 2020 seguiremos trabajando con el mismo amor y

compromiso, fieles a la misión de la fundación y a nuestro slogan: “Mi

corazón está a tu servicio” manteniendo el contacto con las

comunidades beneficiadas y generando redes de apoyo que permitan

fortalecer los lazos sociales, forjar oportunidades laborales y

emprendimientos que contribuyan con el desarrollo del país.

 

Gracias a los voluntarios y benefactores que han contribuido con la

misión de la fundación Mujer Vital. Su aporte es valioso para nosotros,

ya que nos permite llevar

espacios de crecimiento y descubrimiento personal a comunidades de

escasos recursos económicos que además de lo material, merecen

vivir experiencias con las que puedan reconocerse como seres

humanos dotados de talentos y habilidades.

 

Mi corazón está a tu servicio.

Elvira Patricia Mieles B.
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Estamos comprometidos con nuestra

misión y creemos en el poder

transformador de la escucha, la

comunicación, la toma de conciencia

y el apoyo entre los seres humanos.

 

Ofrecemos experiencias y espacios

de reflexión que promuevan la

introspección, la reconciliación, el

reconocimiento, la comunicación

asertiva y el liderazgo.

Nuestra labor
La fundación Mujer Vital es una entidad sin

ánimo de lucro registrada en junio de 2019

creada para dignificar y mejorar la calidad

de vida de las mujeres y sus familias. Tiene

como objeto brindar herramientas

profesionales de desarrollo personal y crear

espacios de empoderamiento y

reconciliación para la población vulnerable,

priorizando el género femenino.
 



Encuentro y reconciliación

Comunicación y liderazgo

Espacios que fomentan el amor propio, el
autoconocimiento, la introspección, gestión de las
emociones, construcción desde las diferencias, la
resolución de conflictos y la empatía.

Actividades y experiencias dinámicas que promueven la
generación de confianza, la visión compartida, gestión
del cambio; el desarrollo de habilidades de liderazgo
como la escucha activa y la comunicación asertiva,
capacidades que permiten ampliar perspectivas,
descubrir diversas posibilidades y permitir la
participación activa de los miembros de la comunidad.

Nuestros 
programas

Corporalidad
Talleres y clases que ayudan a trabajar el cuerpo para
descubrir cómo es la relación con el entorno, aprender
a respirar; con el fin de armonizar cuerpo y mente con
movimiento que pueden mejorar la salud y la higiene
postural.



Gracias a todas las personas que han hecho
posible este proyecto. 
 
Seis meses es apenas el comienzo del recorrido y
ya hemos llegado a más de 200 personas
beneficiadas y recibido ayuda de voluntarios y
donantes que donan su tiempo para permitir que
la fundación Mujer Vital pueda llevar a cabo su
misión.
 
Alianzas con fundaciones como Activistas
Constructivos, fundación Social Perea, Funhit,
Funcofader, entre otras organizaciones y personas;
nos ha permitido llegar a líderes a través de los
cuales hemos llegado a comunidades de las cuales
aprendemos, consensuamos y reconocemos al ser
humano que hay en cada uno de ellos. 
 
Cuando servimos descubrimos nuestros talentos y
habilidades por eso sentimos gratitud por cada
persona que ha entregado su corazón tanto para
dar como para recibir.

Agradecimientos



Gracias por ser parte de la trasformación

y creer en este proyecto.

 

En 2020 recibiremos los recursos

necesarios para continuar. 
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