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Jornadas de salud para una 

comunidad sana, feliz y 
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Con orgullo queremos compartir con la comunidad de la vereda El Guabal los logros 

que como vecinos responsables hemos alcanzado en los diferentes programas, 

buscando siempre el desarrollo  y fortalecimiento de la comunidad.  

70 personas atendidas. 

Inversión $2.600.000  

Le decimos adiós a los parásitos 

que afectan la salud de la 

comunidad 

 42 habitantes 

participaron en 

las jornadas de 

desparasitación  

 Sonrisas que previenen 
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Nos alegra hacer posible 

que nuestros vecinos 

cuenten con algunos 

servicios que no están 

incluidos en sus planes de 

salud 

Salud sin barreras  

28 beneficiarios. 

Inversión $670.000 

La salud tocando a su puerta 

Lorena Palacios, siempre con una 

sonrisa, acompaña a la comunidad 

permanentemente a través de visitas a 

los hogares, toma de presión arterial y 

charlas sobre hábitos de vida saludable  
173 personas 

atendidas 

Sonrisas bien nutridas 

Detectamos y prevenimos problemas 

como la desnutrición, el sobrepeso y 

la obesidad en los niños y niñas de la 

vereda 

 Control de peso y talla a 66 

niños y niñas  
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Trabajando activamente con la Facultad de Salud de la Universidad Icesi 

desarrollamos actividades de salud pública, medicina familiar y pediatría con los 

siguientes avances: 

Preparando a los jóvenes para 

prevenir el consumo de 

drogas y el mal trato entre 

compañeros  

Nuestros jóvenes  

93 jóvenes asistentes  

Programa El Buen  Vecino - Vereda El Guabal 

Salud integral para la comunidad    

53 consultas atendidas por los médicos y estudiantes de 

la Universidad Icesi  

Las madres de El Guabal se 

preparan para tener a sus niños 

bien nutridos 

Pediatría 

32 niños y 

niñas 

antendidos por 

estudiantes y 

médicos de la 

universidad 

Icesi  
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Escuela saludable – protegiendo a 

nuestros pequeños  

Los niños y niñas de la escuela El Guabal 

sin parásitos estomacales para mejorar su 

nutrición 

328 niños y niñas participaron de 

las actividades de prevención y 

promoción 

Los pequeños de El Guabal tienen una 

sonrisa saludable con las actividades de 

limpieza y aplicación de flúor 
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24 niños y niñas 

atendidos por la 

Fundación Propal 

en los dos hogares 

comunitarios de El 

Guabal crecen 

sanos y felices 
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Techo  seguro   

Doña Alba Maria Valencia hoy cuenta con 

una vivienda segura y digna 

 

La construcción fue contratada por la 

Fundación Propal con  Construguabaleños 
Vivienda 

reconstruida  
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La educación superior más cerca de los jóvenes  

5 

Contribuimos a que a un grupo de 

jóvenes de la vereda continúen 

cumpliendo sus sueños de asistir a 

universidades de Cali para adelantar sus 

estudios en carreras profesionales, 

tecnológicas y técnicas 

8 mujeres cabeza de familia están 

escribiendo nuevas historias de vida y 

pensando en un mejor futuro a través de 

la implementación un proyecto de 

hongos comestibles en alianza con la 

Universidad Autónoma de Occidente 
Siembra de hongos 

comestibles   

Las microempresas Pintumaik, Emcauca 

y la Fundación Propal adecuaron un 

bote que fue entregado a un grupo de 

areneros para trabajar en el Rio Palo en 

la extracción de material de arrastre de 

manera segura  
Entrega de bote para material 

de arrastre 

Niños y niñas  de la escuela 

en clases de música 

folclórica  

Complementando la educación básica  

La Fundación Propal apoya la educación 

integral de los niños y niñas de la Vereda, para 

lo cual contrata los servicios de profesores en:   

• Danzas 

• Música folclórica 

• Deportes  

• Sistemas 

 

Para un mayor bienestar de los niños 

contratamos la preparación de alimentos y el 

aseo de la Escuela  
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Oportunidades laborales  
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Propal genera empleos directos e indirectos a través de sus empresas 

contratistas aportando al desarrollo de la comunidad de El Guabal. 

 

El número de personas contratadas se encuentran distribuidas así: 

15 Microempresarios de El 

Guabal prestan sus servicios a 

Propal de manera competitiva y 

con altos estándares de 

calidad, a la vez que generan 

empleo para la comunidad 

Empresa contratista  Número de personas  

Propal- Zona Franca  87 

Fundación Propal  8 

Contratistas 38 

Microempresas  72 

Algunos servicios prestados   

Servicios Eléctricos 
Aseo y mantenimiento de zonas 

verdes 

Soldadura Pintura 

Reciclaje Jardinería  

La Universidad Externado de Colombia y 

la Asociación de Fundaciones 

Empresariales escogieron al Programa El 

Buen Vecino que lideran Propal y la 

Fundación Propal como un ejemplo de 

apoyo a la comunidad vecina, 

especialmente en el trabajo con 

microempresarios vecinos. 


