
Vereda El Guabal 

EL VECINO BUEN 

Desparasitación realizada en 

jornada médica   

Realizamos en la Vereda jornadas medicas con actividades de promoción y 

prevención para promover el auto cuidado y un estilo de vida sano.  

 

En las jornadas se prestaron servicios en medicina general, entrega de 

medicamentos, higiene oral, toma de citologías y promoción y prevención. 

 Jornadas médicas 

NUESTRAS ACCIONES       enero - septiembre de 2014 
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Apoyo en medicamentos: $ 7.636.060 
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Jornadas médicas  

Carvajal Pulpa y Papel S.A. la Fundación Propal y los delegados de la comunidad en los comités de 

trabajo, continuamos desarrollando actividades y adelantando programas para el desarrollo de la 

Vereda El Guabal, en el marco de nuestro Programa “El buen vecino”. 

Los resultados que hoy presentamos a la comunidad son muy satisfactorios, y muestran un nivel de 

confianza construido gracias al interés y al trabajo conjunto, bajo la premisa de la participación 

activa de la comunidad en su propio proceso de desarrollo. 

Con el propósito de minimizar el impacto que en la salud causa la falta de agua 

potable realizamos jornadas de desparasitación y fluorización beneficiando a 

habitantes de la Vereda, incluyendo la comunidad escolar.  

Jornada  Número Número de 

beneficiarios 

Médica 14 510 

Desparasitación  4 293 

Fluorización  2 168 



 Adulto mayor  
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La Promotora brinda constantemente 

atención en el puesto de salud de la 

vereda, realizando actividades de 

prevención y promoción y brindando 

servicios básicos de salud.  
Las actividades que desarrolla son: 

Curación, inyectología, toma casual de 

tensión arterial, controles, retiro de 

puntos, visitas domiciliarias a enfermos, 

entre otros procedimientos beneficiando a 

841 personas 

 Promotora de salud 

Atención en el Puesto de Salud 

Con el apoyo de los estudiantes de la 

Universidad Icesi y la Universidad Maria 

Cano capacitamos y ejercitamos a 330 

adultos mayores en los 14 talleres con 

un enfoque en actividades físico lúdicas, 

de autocuidado y manejo de 

enfermedades frecuentes por la edad 

contribuyendo a mejorar su calidad de 

vida. 

Toma de presión para adultos mayores 

Con la firme convicción de continuar mejorando la 

salud de la comunidad, hacemos posible el acceso 

a servicios de salud a personas sin cobertura. 

 

En este año hemos  invertido $ 4.880.300 para el 

cubrimiento de copagos de cirugías, atención 

médica, ayudas diagnósticas, terapia respiratoria, 

medicamentos y planificación familiar, entre otros 

procedimientos, beneficiando a 181 personas. 

 Apoyo social 

Apoyo social a la comunidad 
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 Apoyo social  Apoyo social  

Realizamos talleres sobre pautas para el 

cuidado de la enfermedad IRA - 

Infección Respiratoria Aguda – dirigido a 

las madres de niños y niñas de 0 -5 años 

Taller de pautas para el cuidado de la 

Infección Respiratoria Aguda – IRA  

Proyecto Salud pública – Universidad Icesi y 

Fundación Valle del Lili   

Continuamos desarrollando actividades en el 

marco de la alianza con las facultades de 

salud y ciencias sociales de la Universidad 

Icesi y la Fundación Valle del Lili. Este 

convenio consiste en que estudiantes de los 

últimos semestres de medicina, 

antropología  y psicología realicen en la 

comunidad de El Guabal su práctica en el 

área de salud pública. 

• Nutrición y seguridad alimentaria  

Estos son los proyectos abordados en los 

talleres: 

Se han realizado diferentes actividades en temas de salud, nutrición, buen trato y 

convivencia que se detallaran a continuación:  

Con el propósito de contribuir en la nutrición de las familias se han desarrollado 

talleres dirigidos a las madres para que aprendan a comprar alimentos saludables con 

el dinero que manejan y a preparar alimentos balanceados para todas las edades.  

Número de 
talleres  

Número de 
beneficiarios 

15 157 

“Con poco puedo comprar suficiente” 

 “Lactancia materna – alimentación 

complementaria” 

 “Alimentación saludable – niños 

saludables” 

• Construyendo salud 

Número de 
talleres  

Número de 
beneficiarios 

8 30 
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Realizamos talleres dirigido a jóvenes  entre los 

10 - 16 años con énfasis en formación de 

liderazgo.  Los temas que se trataron fueron: 

 Resolución de conflictos 

 Capacidad de dialogar 

 Educación Sexual 

• Convivencia en adolescentes  

Número 
de talleres  

Número de 
beneficiarios 

12 268 

• Educación sexual 
Con el propósito de prevenir el embarazo 

temprano en adolecentes, desarrollamos  6 

talleres  beneficiando a 180 adolescentes en 

temas como: 

 Comunicación familiar 

 Métodos anticonceptivos 

 Apoyo en el puesto de salud 

 Enfermedades de trasmisión Sexual 

• Buen trato 

Desarrollamos talleres dirigido a madres de 

niños y niñas menores de 10 años con el objetivo 

de prevenir el maltrato infantil. Los temas 

tratados fueron: 

 Pautas de crianza 

 Educación en valores para padres de familia 

Número 
de talleres  

Número de 
beneficiarios 

5 20 

Continuamos realizando consultas médicas a los diferentes grupos presentes en la 

vereda. 

Consultas  en 

Actividad  Pediatría  Medicina 

familiar  

Adulto mayor  

Numero de 

beneficiarios  

74 96 46 

Dirigido a Niños de 0 -10 

años  

Jóvenes de 11 - 

19 años  

Grupo tercera edad  

Conjuntamente con el comité de medio ambiente y Carvajal Pulpa y Papel estamos 

realizando capacitaciones a la comunidad en temas de Manejo de incendio,  Alarmas 

y Plan de Evacuación y Primeros Auxilios. 

 

Se realizó entrega de un diferencial y su debido soporte para ser utilizado en el 

levantamiento de tapas de concreto para el mantenimiento de los sistemas. 
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Ocupación del tiempo libre  

Continuamos brinda acompañamiento 

pedagógico a los niños y niñas de la escuela de 

la vereda en el área de educación artística  con 

actividades de pintura, música y danza. A los 

grados mas pequeños seguimos apoyándolos  

actividades lúdicas y recreativas. 
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Trabajo en alturas  

Capacitación trabajo en 

alturas 

  

En alianza con el Sena continuamos capacitando  a 

20 personas de la vereda en trabajo en alturas, lo 

que les permite estar aptos y calificados para 

realizar este tipo de trabajos en las empresas de la 

región. 

 

Adicionalmente,  desarrollamos un curso de 

elaboración de lencería beneficiando a 35 mujeres 

de la Vereda.   

Carvajal Pulpa y Papel y la Fundación Propal continúan apoyando en la línea de 

auxilio de transporte a 26 jóvenes que están adelantando estudios superiores 

haciendo posible su asistencia a la universidad.  

Es de resaltar el buen desempeño académico que han tenido tres estudiantes. Dos de 

ellos recibieron Mención de Honor y otro estudiante ocupó el primer puesto y le fue 

otorgada una beca para estudio superior en la Universidad Santiago de Cali. 

Seguimos apoyando todos los meses la logística de la escuela El Guabal con el pago 

de la instructora de sistemas que esta a disposición de la comunidad escolar.   

 

Igualmente, cubrimos los gastos de oficios varios, mantenimiento y cafetería. 

Así mismo continúan en la interpretación de 

instrumentos de percusión y viento  como la 

marimba, tambores y flauta. 

 

Presentación en el día de la 

Familia de Carvajal Pulpa y Papel 

Igualmente, las niñas y los niños de la vereda 

continua con el proceso de aprendizaje de 

baile típicos de la región Pacifica y Caribe 

Colombiano. Por su buen desempeño, fueron 

escogidos para representar a la Fundación 

Propal en la celebración del día de la Familia 

de Carvajal Pulpa y Papel. 
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A pesar de las restricciones, Carvajal Pulpa y Papel continúa ofreciendo 

posibilidades a habitantes y  microempresarios de la región en temas de 

empleabilidad y contratación de productos y servicios. 

Trabajo en alturas  

Fortalecimiento microempresarial 

  

• Continuamos ofreciendo acompañamiento a 

las empresas asociadas bajo la figura 

corporativa de EMCAUCA Y UNICA. 

 

• Continuamos brindando acompañamiento y 

asesoría a la empresa REICA LTDA. 

Recordamos a la comunidad que Patricia 

Torres es la representante de Carvajal 

Pulpa y Papel y de la Fundación Propal en 

el programa El buen vecino. Esta 

permanentemente al  servicio de la 

comunidad apoyando los temas de salud, 

medio ambiente, educación y generación 

de ingresos. 

Amiga y aliada en la vereda  

Conjuntamente con el comité estamos 

realizando acompañamiento y asesoría a las 

unidades productivas de la vereda que han 

sido apoyadas en el trascurso de estos años. 

  

Estamos realizando un acompañamiento en una nueva 

propuesta pedagógica de Etno Educación. Para esto 

nos encontramos en la construcción de un diagnostico 

de la situación pedagógica actual  brindada a la 

primera infancia y a básica primaria.  

  


