
Vereda El Guabal 

EL VECINO BUEN 

Higiene oral realizada en jornada 

medica   

Continuamos brindando a la Vereda  El Guabal 

jornadas medicas con actividades de  

promoción en salud y prevención de  la 

enfermedad para un estilo de vida sano.  

 

En este período realizamos 8 jornadas médicas 

beneficiando a 372 niños, niñas, jóvenes y 

adultos. 

 

En las jornadas se prestaron servicios en 

medicina general, entrega de medicamentos, 

higiene oral, toma de citologías, promoción y 

prevención y desparasitación. 

 Jornadas médicas 

NUESTRAS ACCIONES       enero-junio de 2013 
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Apoyo en medicamentos: $ 4.654.424 
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Jornadas médicas  

Carvajal Pulpa y Papel S.A. y la Fundación Propal continúan trabajando con gran entusiasmo con la 

comunidad de la Vereda El Guabal. Con la activa participación de líderes y habitantes de la Vereda, 

los Comités de Trabajo vienen adelantando los programas en temas de empleo, microempresas, salud, 

educación y medio ambiente. 

El programa “El buen vecino” reitera a los líderes y miembros de la comunidad la importancia de 

trabajar activamente en los diferentes Comités. Solo con la decidida participación de la comunidad 

en su propio proceso de desarrollo, y con el apoyo que viene ofreciendo el equipo humano de 

Carvajal Pulpa y Papel y de la Fundación Propal, lograremos, entre todos, unas mejores condiciones 

de vida para El Guabal. 

 

Con mucho interés hemos venido trabajando para establecer una alianza con la Universidad ICESI y la 

Fundación Valle del Lili para que estudiantes de últimos semestres de Medicina, Psicología, 

Antropología y Sociología puedan hacer sus prácticas sociales en la región. Hemos acordado con líderes 

comunitarios de El Guabal que la primera fase de esta alianza se desarrollará en la Vereda, 

promoviendo hábitos de vida saludable, la sana convivencia y el buen trato. Sin duda, este es un gran 

aporte para la Comunidad, que estará comenzando a ejecutarse en el mes de agosto de 2013. 

A pesar de las dificultades por las que atraviesa la Compañía, y que son conocidas por todos, Carvajal 

Pulpa y Papel sigue dando prioridad al desarrollo de esa querida comunidad, buscando oportunidades 

que permitan un mejor futuro para todos los habitantes de la Vereda, especialmente para los más 

jóvenes. 



Actividad física para adultos mayores 

121 adultos mayores se capacitaron y 

ejercitaron en los 5 talleres realizados 

por el equipo de fisioterapeutas de la 

Fundación Propal. La participación en 

actividades físico lúdicas, de 

autocuidado y manejo de enfermedades 

frecuentes por la edad, contribuyen a 

mejorar su calidad de vida 

 Adulto Mayor  
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Con el fin de minimizar el impacto que en 

la salud causa la falta de agua potable y 

las deficientes condiciones de 

saneamiento básico, el grupo de 

prevención y promoción de la Fundación 

Propal realizó una jornada de 

desparasitación beneficiando a 196 

personas, y una jornada de fluorización 

beneficiando a 113 habitantes de la 

Vereda, incluyendo la comunidad escolar.  
Desparasitación a la comunidad escolar 
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Con el propósito de contribuir a su 

desarrollo psicomotriz realizamos 3 

talleres  beneficiando a 18 niños y niñas 

menores de 5 años. 

 

Llevamos a cabo 3 talleres para 13 

futuras madres con el fin de prepararse 

para la llegada de sus bebés. Ejercicios de estimulación  

 Estimulación temprana  

La Fundación Propal tiene a disposición de la 

Vereda El Guabal una promotora dedicada a la 

atención del Puesto de Salud, realizando 

actividades de prevención y promoción y 

brindando servicios básicos de salud.  
 

Población atendida: 508 personas 

 Promotora de salud 

Atención en el Puesto de Salud 



Vivienda de Maired Holguin reconstruida  
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Teniendo en cuenta las grandes necesidades de la 

Vereda, en la Fundación Propal hacemos posible el 

acceso a servicios de salud a personas sin 

cobertura.  

 

En este año hemos  invertido $ 4.003.900 para el 

cubrimiento de copagos de cirugías, atención 

médica, ayudas diagnósticas, terapia respiratoria, 

medicamentos y planificación familiar, entre otros 

procedimientos, beneficiando a 189 habitantes de 

El Guabal. Donación silla de ruedas 

 Apoyo social  

Vivienda 

Se realizó la reconstrucción de la vivienda 

de la señora Maired Holguin, ubicada en el 

sector El Porvenir, la cual se encontraba en 

riesgo de colapsar.  

 

Nuevamente entregamos una obra integral 

que consta de: sistema sanitario, amplias 

habitaciones, sala comedor y cocina, 

permitiéndoles gozar de un ambiente 

familiar adecuado. 

Saneamiento básico    Apoyo social  

Saneamiento Básico  

Con el propósito de mejorar las condiciones 

higiénicas y ambientales de la vereda, la 

Fundación Propal construyó tres baterías 

sanitarias en viviendas ubicadas en el sector 

de la Escuela. 

 

Cada batería esta conformada por un sistema 

séptico, una ducha y un lavadero, 

solucionando el problema  de aguas 

residuales que afectaba negativamente su 

salud. 
Imágenes de las nuevas baterías 

sanitarias  
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De manera coordinada  con el Comité de Medio 

Ambiente realizamos la caracterización del 

manejo de residuos sólidos en la Vereda que 

sirvió de base para establecer un plan de acción 

encaminado a mejorar las condiciones de 

vivienda saludable. 

 

Algunos residuos serán utilizados como materia 

prima para la elaboración de trabajos manuales y 

decorativos por el grupo de adulto mayor de la 

Vereda. 

Medio ambiente  
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Con el propósito de contribuir en la minimización 

de olores provenientes de la planta, Carvajal 

Pulpa y Papel en alianza con Corpopalo realizó 

una jornada ambiental sembrando mas de 300 

árboles de diferentes especies frutales y 

aromáticas con la activa participación de la 

comunidad.  

La comunidad en la jornada ambiental 

contribuyendo a la  siembra de 

árboles  

La Fundación Propal consciente de las 

dificultades en salud que presenta la vereda 

ha realizado una importante alianza con las 

facultades de la 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. 

 

Por esta razón realizamos un proceso de 

socialización con los lideres comunitarios 

explicándoles los beneficios a los que tendrá 

la comunidad durante el programa piloto y el 

esquema  metodológico de la primera fase 

conformado por tres líneas de intervención: 

Infancia, buen trato y convivencia y salud 

sexual y reproductiva del adolescente.  

Programa “salud publica” 

Reunión de socialización del programa 

con la Universidad Icesi, la Fundación 

Valle del Lili, la Fundación Propal y los 

lideres de la comunidad.  
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Ocupación del tiempo libre  

Continuamos brindando alternativas de 

ocupación del tiempo libre beneficiando a 37 

niños y niñas de la Vereda con actividades de 

reforzamiento académico, artísticas y 

culturales como artes manuales,  

interpretación de instrumentos de percusión  y 

clases de danza y música  folclórica. 
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Trabajo en alturas  

Jóvenes  asistiendo a las 

carreras tecnológicas en la 

granja de la Fundación Propal  

  

La Fundación Propal en alianza con el Sena, 

seccional Cauca están capacitando  16 jóvenes y 

adultos  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,  2 jóvenes de la Vereda se 

capacitan en tecnología de gestión de empresas 

agropecuarias . 

Carvajal Pulpa y Papel y la Fundación Propal continúan invirtiendo mensualmente 

la suma de $ 5.000.000 para el programa de apoyo de la línea de auxilio de 

transporte que beneficia a 39 jóvenes de la Vereda que están realizando estudios 

superiores haciendo posible su asistencia a la universidad.  

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. 
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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 

  

• Con el propósito de generar autoempleo 

en la Vereda, dotamos a manera de 

contribución una unidad productiva 

dedicada a la elaboración de arepas y 

venta de frituras con los siguientes 

equipos: molino eléctrico, cafetera 

industrial y vitrina de calefacción, 

beneficiando a 4 emprendedoras de El 

Guabal.  

 

• Continuamos en el proceso de  

acompañamiento a 20 micro-empresas de 

la Vereda. 

 

• Estamos capacitando conjuntamente con 

el programa de educación al personal 

operativo de las microempresas de Unica, 

Emcauca y Reica, con el propósito de  que 

sean mas competitivas en el mercado. 

Dotación a la unidad productiva de 

alimentos 

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  


