Cronología

2008
Nace la Fundación de Religiosos para la Salud –FRS, continuando con todo el trabajo que en el
ámbito de cooperación al desarrollo venía realizando la extinta Federación Española de
Religiosos Sociosanitarios – FERS.
Firma del Acta de Constitución de la Fundación y Estatutos.
Publicación en el BOE de la ORDEN ESD/1824/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la
Fundación de Religiosos para la Salud y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales.
Inscripción de FRS en el Registro de ONGD’s de la AECID
Convenio FRS-AECID-FERS por el que la fundación asume los convenios en ejecución de la FERS
cofinanciados por AECID.

2009
Convenio con la Comunidad de Madrid por el que la fundación asume los convenios en
ejecución de la FERS cofinanciados por la Comunidad de Madrid.
En el contexto del Convenio FRS-AECID que se ejecuta en Guinea Ecuatorial, se firma en
Malabo un convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social del país.
El Convenio FRS-AECID en Ecuador, ejecutado por la Fundación Uriel, supera los objetivos
inicialmente planteados gracias a la colaboración de Ayuntamientos y de la sociedad civil.
En Madrid se realiza una campaña de sensibilización para la comunidad Ecuatoguineana
financiada por la Comunidad de Madrid.
FRS crece. Se crean puestos de empleo para personal médico y profesional, se contratan 24
personas. Se atienden a más de 300.000 beneficiarios. Se crean numerosos centros y puestos
de salud repartidos entre Guinea Ecuatorial, Paraguay, Ecuador y Senegal.
Se crea la página web y el Boletín Electrónico.

2010
Se ponen en marcha dos nuevos Convenios financiados por AECID: en Filipinas con Siervas de
María Ministras de los Enfermos y en Paraguay en colaboración con el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
FRS renueva ante AECID su condición de ONG calificada en el área de Salud.

2011
Se pone en marcha el Proyecto financiado por la Comunidad de Madrid en Bolivia- Sacaba para
prestar atención integral e inmediata en casos de violencia intrafamiliar.

2012
Se realiza el acto oficial de Presentación de FRS, con la asistencia del Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, el Sr. José Manuel García-Margallo.
Se renueva la web de FRS: www.fundacionfrs.es actualizando su imagen y entrando a formar
para te de las redes sociales: Facebook http://www.facebook.com/FundacionFRS y Youtube:
http://www.youtube.com/user/fundacionfrs1
Se renueva la formulación del Documento Misión-Visión-Valores.
Se somete la organización a la revisión de la Herramienta de Transparencia.

