ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES AGRÍCOLA GANADERA COLONIA SAN
FRANCISCO OESTE SENILLOSA

C.I.C (Centro de Integración Comunitaria)
Colonia San Francisco Oeste

INFORMACIÓN BÁSICA:

Lugar de realización: Colonia San Francisco Oeste, ciudad de Senillosa
Duración del proyecto: 6 meses
Presidente de la Organización: Laura Beatriz Quintana
Instituciones Asociadas: Hospital Adolfo Lavalle, Municipalidad de Senillosa, Cooperativa Calf,
Organizaciones Gubernamentales.
Coordinador titular del proyecto: Laura Beatriz Quintana
Dirección: Lote Nº 35 Colonia San Francisco Oeste, Senillosa, C.P. 8320
Tel: 0299 – 156-378527
E-Mail: km1250ruta22@gmail.com
Coordinador suplente del proyecto: Sonia Urrutia
Dirección: Senillosa, C.P. 8320
E- Mail: soniamurrutia@yahoo.com.ar
Tel: 0299- 154-220356

Breve descripción del proyecto:
El C.I.C es un espacio conformado por instituciones, organizaciones de base y vecinosas, en donde se discuten problemáticas locales y se ensayan propuestas colectivas,
intersectoriales. Existen en algunos Municipios, y estamos convencidos que debemos
propiciar su creación en donde aún no se estén organizando.
.

La Asociación ha llevado a cabo un relevamiento interno en la zona rural y zonas aledañas y se
concluyeron varias necesidades, entre ellas trabajar articuladamente con el Hospital de la ciudad
en la construcción de una mesa comunitaria en nuestro sector.

Cuadro resumen financiero:
MONTO TOTAL DEL PROYECTO
Financiamiento Solicitado en convocatoria
Aportes propios o de terceros (otras fuentes de
financiamiento)
TOTAL

$
40.000
10.000
50.000

%
80
20
100

LA ORGANIZACIÓN

1. Nombre de la Organización: Asociación Civil de Trabajadores Agrícola Ganadera Colonia San Francisco
Oeste. Senillosa
2. Dirección: Ruta 22 km 1250 Lote Nº 41. Colonia San Francisco Oeste. Senillosa
3. Teléfono: 0299 -156 378527
4. E-mail: km1250ruta22@gmail.com
5. Sitio web: facebook Asociación Civil de Trab Agr Gand Colonia San Francisco O
6. Nombre del Presidente: Laura Quintana
7. Número de Personería Jurídica Nº : Decreto 1570/ 02 ( Legajo Nº 1585)
8. Fecha de Otorgamiento: 27/08/2002
9. Fecha de Inicio de Actividades:14/03/2.002
10. Misión de la Organización:
11. Fuentes habituales de financiamiento: cuota social
12. Cantidad de Asociados: 72

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO:
Nombre del Proyecto: Centro de Integración Comunitaria C.S.F.O
Temática: Educación por la Salud

LOCALIZACIÓN DE PROYECTO:
Se desarrolla en la Zona Rural Colonia San Francisco Oeste de la Ciudad de Senillosa, sobre Ruta Nacional Nº 22. La
Colonia cuenta con un amplio territorio de 460 hectáreas con tres zonas bien definidas ( zona ruta, zona centro, zona
barda). Y limitamos hacia el este con la zona rural China Muerta Plottier y Manantiales hacia el Oeste de Senillosa Las
actividades se llevarán a cabo en el lote Nº 72

DESTINATARIOS:
Los destinatarios directos de este proyecto serán la comunidad toda de la Colonia San Francisco Oeste como también
así las zonas aledañas. Y otras Organizaciones Civiles y del Estados que estén interesadas en la construcción de
estas redes sociales en la zona. Beneficiarios directos 110 familias.

DESCRPICIÓN:
A fines del 2016 llevamos adelante un relevamiento en la zona de la Colonia, una de las demandas que surgieron era
construir una salita de primero auxilio. Pero descubrimos que llevando adelante la conformación del CIC es una
intervención inmediata en la zona, bajo costo y de rápida articulación con el hospital.
Los vecinos se mostraron interesados en la necesidad de trabajar en los siguientes temas : diabetes, colesterol,
hipertensión, nutrición, vacunación, primeros auxilios tanto como accidentes domésticos, rurales y picaduras de
animales. Así también articular con el agente sanitario.
Haremos referencia entonces al espacio conformado por múltiples actores sociales (escuela, hospital iglesias,
organizaciones rurales , etc.), cuyos conocimientos, trayectorias, perspectivas y experiencias diversas son
fundamentales para pensar y planificar las acciones que contribuyan a la resolución de los problemas de salud que
surjan en la zona, y que requieren de un abordaje integral que excede a las instituciones sanitarias.
FUNDAMENTACIÓN:
El sistema de salud está compuesto por todas las organizaciones, instituciones y recursos que tienen como
objetivo principal mejorar la salud.
Existen distintas prácticas de atención de la salud:
La asistencia trata sobre la atención de los problemas de salud en cualquiera de los niveles de atención.
La prevención se orienta a acciones de detección, control y debilitación de los factores de riesgo o factores
causantes de conjuntos de enfermedades, su base es la enfermedad y los mecanismos para atacarla.
La promoción de la salud propone la articulación de conocimientos técnicos y populares y la movilización
de recursos institucionales y comunitarios, públicos y privados a fin de construir acciones que incidan
positivamente en los determinantes de la salud.

“La promoción de la salud articula los conocimientos técnicos con los saberes populares con el
objetivo de incidir en los determinantes de salud”

Si nos referimos a las prácticas de promoción de la Salud hablamos de los procesos que estimulan las
prácticas saludables, sea en forma individual y especialmente colectiva, favoreciendo la participación social
y la construcción de ciudadanía y revalorizando los recursos que la comunidad tiene para la resolución de
los problemas de salud. A través de ellas, se impulsa la
acción
comunitaria y se proponen espacios de encuentro, donde la
comunidad se
involucra definiendo sus problemas y preocupaciones.

Todas las prácticas de promoción , como la recreación, las
actividades
deportivas, los juegos, el cuidado del medio ambiente, las
huertas
comunitarias, pueden considerarse también prácticas de prevención de enfermedades en la medida que
fortalecen las “causas” de la salud.

DATOS OPERATIVOS DEL PROYECTO:

Objetivos Generales:
Crear un espacio de integración comunitaria destinado a las 110 familias de la Colonia San Francisco
Oeste que nos permita asistir, prevenir y promocionar hábitos de buena salud en la comunidad.
Poniendo en funcionamiento la conformación del CIC, teniendo en cuenta que por el momento no
contamos con un espacio propio acondicionaríamos el propuesto en el comodato.
Objetivos específicos:
1) Acondicionar el espacio físico de la casita rural otorgado en comodato para llevar adelante las
funciones administrativas del C.I.C.
2) Mejorar los mecanismos de emergencia a través de reforzar los conocimientos de primero auxilio
en los vecinos de nuestra zona.

ACTIVIDADES:
OBJE: 1
1- Reunión con la comisión Directiva para llevar adelante la organización de las jornadas de acondicionamiento de la
casita en desuso.
2- Realizar el desmalezamiento de la parte externa de la casa, limpiar y fumigar la parte de afuera y el ingreso)
3- Llevar adelante la instalaciones eléctricas, instalación de una estufa a leña para calefacción , instalación de una
bomba para proveer agua al tanque.
4- Llevar a cabo las tareas de pintura de pared y techo.
5- Compra de mobiliario una mesa y 30 sillas plásticas, impresora mueble para impresora, pava eléctrica.
6- Compra de insumo de botiquín de primero auxilio, tensiómetro y nebulizador.
7- Comprar artículos de librería; acta, resma de papel, tinta para impresora, sellos, carpetas, lapiceras, resaltadores,
cinta, afiches, pegamento, pizarra ( 2 x 15 ) etc
8- Primera reunión con el comité del hospital y comisión directiva y armado de agenda de eventos.
OBJE:2
1- Gestión de notas para invitar a participar del C.I.C a organismos Municipales y Provinciales.
2- Llevar a cabo la primer jornada de trabajo del C.I.C ( diseñar logo representativo y crear actividades para
promocionar actividades.
3- Convocar a la primera reunión informativa con los vecinos de la Colonia.
4- Llevar adelante la primera jornada de talleres de Primeros Auxilios, ( uso de botiquín, como actuar en
accidentes domésticos, cortaduras, picaduras, quemaduras e intoxicación. )
5- Taller de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, como mejorar la calidad de vida y prevención
6- Acercamiento del agente sanitario, desparasitación de animales, roedores, hidatidosis.
7- Taller de RCP.
8- Evaluación interna ( diagnostico de gestión)
CUADRO DE ACTIVIDADES:

OBJETIVO ESPECIFICO
1

OBJETIVOS
1

ACTIVIDADES
Limpieza externa
Acondicionamiento del ingreso
Limpieza , desinfectar la parte interna
Instalación eléctrica, conexión de la
estufa a leña, instalación de bomba de
agua

MES
1

SEMANA
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

ACTIVIDADES
Pintar las paredes y techo
Acondicionarlo con mobiliario, equipamiento
Compra de insumo de botiquín de primero
auxilio, Comprar artículos de librería

MES
2

SEMANA
Semana 1
Semana 2
Semana 3

OBJETIVOS
1

OBJETIVOS
2

ACTIVIDADES
Primera reunión con la comisión Directiva y
comité del Hospital, para la conformación
de la mesa C.I.C

MES
2

SEMANA
Semana 4

ACTIVIDADES
Gestión de notas para invitar a participar del
C.I.C a organismos Municipales y
Provinciales.
Llevar a cabo la primera Jornada de talleres
de primeros auxilios ( primer encuentro)
Jornada de taller de primeros auxilios
(segundo encuentro)

MES
3

SEMANA
Semana 1
Semana 2
Semana 3

Certificación de asistencia.

OBJETIVOS
2

OBJETIVOS
2

OBJETIVOS
2

Semana 4

ACTIVIDADES
Jornada de taller de enfermedades
cardiovasculares, hipertensión, diabetes,
como mejorar la calidad de vida y prevención
(Primer encuentro del taller)
( Segunda Jornada)
Entrega de certificados de asistencia

MES
4

ACTIVIDADES
Jornada taller con el Agente Sanitario,
abordaje sobre desparasitación de animales,
roedores, hidatidosis, mal de chagas, etc
( Primer encuentro)
( Segunda Jornada)
Entrega de certificados de asistencia

MES
5

ACTIVIDADES
Taller de R.C.P.
(Primer encuentro)
(Segundo encuentro)
Entrega de certificado y cierre con la
evaluación final de las actividades

MES
6

SEMANA
1
2
3
4

SEMANA
1
2
3
4
SEMANA
1
2
3
4

Financiamiento ( presupuesto)
Recursos necesarios
( Recursos humanos)
Honorario de
Limpieza externa,
acondicionamiento
de ingreso y
mantenimiento por
los 6 meses

Honorarios de
mantenimiento de
limpieza y servicio
de cofee break en los
talleres

Descripción

Aporte solicitado

Aporte propio

Limpieza externa y
acondicionamiento de ingreso
(4 días por semana a $350 el $ 2.800
día de trabajo) Total de días
8.
Instalación eléctrica, estufa a
leña y bomba de agua. Total $ 2.100
de días trabajado 6 a $ 350 el
día.
Mantenimiento 1 vez por
semana $350, durante los 5
$ 7.000
meses restantes

Limpieza de mantenimiento
Una vez por semana ($70 la
hora x 3hs $210) el día por
los 6 meses

Total

$2.800

$ 2.100

$ 7.000

$ 4.410

$ 4.410

Recurso Materiales
Recursos Necesarios
Sillas plásticas
Mesa
Pava eléctrica
Tensiómetro
2 mini botiquines
1 nebulizador
Impresora hp
multifusión
Cartuchos para
impresora
Artículo de librería
Gatos de Viatico para
breck
Partida para grafica

Gasto de instalación

Descripción
40 sillas a $ 260 c/u
Mesa de trabajo
Para uso de refrigerio
Para uso de botiquín
comunitario
Para uso de botiquín
comunitario $ 214.20 c/u
Para uso de botiquín
comunitario

Destinado para los talleres

Aporte solicitado
$ 10.400
$ 2.100
$ 600
$ 1.190

Aporte propio

Total
$ 10.400
$ 2.100
$600
$ 1.190

$ 428,4

$ 428,4

$ 1.603

$ 1.603

$ 1.400

$ 1.400

$ 1.500

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.000
$ 2.000

Esta partida se pretende
reservar para gastos de
$ 6.878,6
gráfica ( dejando
constancia en acta). En
caso de exceder la cantidad
la organización respondería
con la diferencia
Compra de diyuntor,

$ 2.000
$ 6.878,6

$ 1.795

$ 1.795

eléctrica
Gasto de leña

térmica, etc
Para calefacción
totales

$ 40.000

$1.795
$10.000

$ 1.795
$50.000

Evaluación:
Para la evaluación del proyecto “Centro de Integración comunitaria de la Colonia San Francisco Oeste”, se prevé una
reunión al finalizar los talleres y en este espacio analizar los temas cursados y poder diagnosticar, intereses, y
posibles problemas de implementación para correcciones futuras y así poder continuar en el futuro con el proyecto.
También poder contar con una devolución del Hospital y otros organismos del estado para fortalecer las necesidades
que surjan al proyecto.
Sustentabilidad:
Este proyecto busca un impulso inicial para luego, con los resultados que se logren, poder continúalo en los próximos
meses, con financiamiento propio y colaboraciones de particulares como así también de organismos públicos y
empresas.
Está previsto continuar con las actividades durante los siguientes meses hasta fin de año, en base a lo que surja de la
evaluación con los vecinos. Y se firmará un convenio de cooperación entre la Asociación de los productores y el
Sindicato de los Municipales ( Sitramune), Secretaria de Producción de Senillosa, lo que reafirma la sustentabilidad
temporal, y a su vez la fortaleza institucional del proyecto.

