
Vereda El Guabal 

1. Jornadas Médicas 

EL VECINO BUEN 

Realizamos jornadas extramurales de atención en 

salud con servicios de consulta médica, higiene 

oral, toma de citologías y entrega de 

medicamentos. 

 

El equipo de Prevención y Promoción de la 

Fundación Propal realiza jornadas de 

desparasitación con énfasis en la población 

infantil. En 2011 se beneficiaron 639 habitantes 

de la Vereda. 
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Carvajal Pulpa y Papel y la Fundación Propal trabajan con especial interés por el 

desarrollo de la comunidad de la Vereda El Guabal, vecinos de la planta de producción 

ubicada en esa vereda. 

 

Conjuntamente con la comunidad se desarrolla la Campaña “El buen vecino”, que ha sido 

un singular espacio de construcción de confianza, convivencia pacífica y buena vecindad. 

En 2011, en el marco de la Campaña, se destacan las siguientes actividades, 

particularmente en las áreas de la Salud, Educación y Generación de Ingresos: 
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Jornadas Médicas 

  Operación del puesto de salud 

Conscientes de la importancia del 

desarrollo de actividades de prevención y 

promoción y la atención oportuna y segura 

en los procedimientos menores  operamos 

el puesto de salud de la Vereda. En 2011 

atendimos 667 beneficiarios. 

Capacitamos y acompañamos a 

estudiantes en talleres de coordinación 

y resistencia, manejo del balón, 

velocidad y reacción, polimetría y 

actividad física.  

 Escuela deportiva 



Realizamos talleres para 

niños menores de 5 años con 

el propósito de contribuir a 

su desarrollo psicomotriz.  

Desarrollamos talleres en actividades físico 

lúdicas, de autocuidado y en manejo de 

enfermedades prevalentes. Fortalecemos sus 

habilidades y destrezas mediante capacitación 

en trabajos manuales.  

La Fundación Propal en el marco de la 

alianza “Norte del Cauca región 

socialmente responsable” ejecutó el 

proyecto “Modelo integral de atención en 

agua y saneamiento articulados con 

nutrición, salud y educación para los 10 

municipios afro del norte del cauca”. 

Con recursos de Carvajal Pulpa y Papel se 

construyó una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (Ptar) beneficiando a 40 

familias, solucionando el problema de 

aguas residuales que afectaban 

negativamente la salud de la comunidad  y 

que generaban focos de infección.  
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  Adulto mayor 

Estimulación temprana  

Saneamiento  básico 

Formación para el Trabajo 

En alianza con el Sena ofrecemos en nuestra sede 

ubicada en la Vereda El Guabal  carreras tecnológicas en: 

Control ambiental,  Procesamiento de alimentos, Salud 

ocupacional, Especies menores y Producción agrícola 

14 jóvenes de la Vereda son beneficiarios de estos 

programas de formación. 
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En el marco del Plan Padrino se 

benefician 78 niños y niñas de la Vereda 

con una completa dotación de kits 

escolares, uniformes y regalos en la 

época de Navidad.  

 

El programa de atención integral del que 

hacen parte estos niños cuenta con 

pequeños en clases de música folclórica, 

guitarra, pintura y reforzamiento 

académico y participación en jornadas 

deportivas y recreativas. 

 

En el componente “Escuela de padres” 

capacitamos a  madres en cursos de 

artes manuales.  

Juventud y niñez 

Tecnologías de la información y la comunicación  

  

Conscientes de la importancia del acceso 

a las Tics para los niños, los jóvenes y en 

general para los habitantes de la Vereda, 

pusimos al servicio una moderna sala 

dotada con 13 computadores, sus 

respectivas licencias y acceso a internet, 

en nuestra sede ubicada en la vereda El 

Guabal. 

  

En la sede educativa de la Vereda 

apoyamos con la infraestructura de la sala 

de sistemas y el pago mensual del 

instructor para contribuir al proceso de 

aprendizaje. 

 

Infraestructura educativa 

  

En alianza con la Alcaldía de 

Guachené construimos una moderna 

aula múltiple en la sede educativa de 

la Vereda como un espacio para 

desarrollar actividades pedagógicas y 

lúdicas para la comunidad. 

  



3. Emprendimiento 

8. Juventud y Niñez 
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Salud sexual y reproductiva 

  

Dimos comienzo al proyecto de salud 

sexual y reproductiva para una sana 

convivencia “Félix y Susana” en 

alianza con la Fundación Sura, 

educando a estudiantes y docentes de 

la institución educativa Jorge Eliecer 

Gaitán de la Vereda.   

Emprendimiento 

  

Apoyamos a emprendedores de la 

Vereda con el fin de hacer realidad 

sus iniciativas productivas de bienes y 

servicios.  

El proceso de apoyo contempla el 

diagnóstico, elaboración de los planes 

de acción, acompañamiento individual 

y evaluación con el fin de garantizar 

su sostenibilidad.   

Fortalecimiento microempresarial 

  

En un modelo de negocios inclusivos, 

Carvajal Pulpa y Papel adquiere 

productos y servicios a los 

microempresarios de la Vereda. Para 

lograr mayores niveles de 

competitividad y profesionalismo, 

conjuntamente con la Fundación 

Propal contrató la asesoría del Centro 

Nacional de Productividad CNP. 


