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EL VECINO BUEN 

Consulta médica en el Puesto de Salud 

de El Guabal  

Brindamos a la Vereda una completa 

cobertura en salud controlando y 

previniendo ciertas enfermedades, y la 

promoción de un estilo de vida sano.  

 

Realizamos 13 jornadas médicas 

beneficiando a 680 niños, niñas, jóvenes 

y adultos. 

 

Las jornadas cuentan con atención en 

medicina general, entrega de 

medicamentos, higiene oral y toma de 

citologías. 

 Jornadas médicas 

NUESTRAS ACCIONES       enero-diciembre de 2012 
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Al comenzar 2012, conjuntamente con los líderes de la Comunidad de El Guabal, 

nos propusimos adelantar una nueva forma de trabajo con el objeto de lograr un 

mayor impacto en el desarrollo de los habitantes de la Vereda. 

  

De esa manera, hemos venido trabajando en los diferentes Comités que se 

conformaron. Hoy, con gran satisfacción, presentamos a la comunidad algunos 

avances logrados en lo corrido del año 2012. 

  

Sin duda, tenemos grandes retos que entre todos, la comunidad, Carvajal Pulpa y 

Papel y la Fundación Propal, estamos asumiendo con entusiasmo y dedicación. 

Apoyo en medicamentos: $ 4.955.132 

1 

Jornadas médicas  



Encuentro del adulto mayor 

Realizamos 11 talleres para 229 adultos 

que contribuyen a mejorar su calidad de 

vida,  participando en actividades: 

• físico lúdicas 

• de autocuidado 

• manejo de enfermedades frecuentes 

por la edad 

 Adulto Mayor  

Equipo de futbol de la Vereda 

Estimulación física 

Con el propósito de mejorar la condición 

física de los estudiantes y realizarles un 

debido tratamiento, se han capacitado a 250 

jóvenes  en  16 talleres en temas como: 

• coordinación y resistencia 

• manejo del balón 

• velocidad y reacción 

• actividad física  

Jornada salud visual para adultos mayores 
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Teniendo en cuenta los problemas de 

salud por la falta de agua potable, el 

grupo de Prevención y Promoción de la 

Fundación Propal ha realizado 4 jornadas 

de desparasitación beneficiando a 462 

personas, y 7 jornadas de fluorización 

beneficiando a 337 habitantes de la 

Vereda, incluyendo la comunidad escolar.  

Desparasitación a la comunidad escolar 

Con el objetivo de mejorar la salud visual 

de los adultos mayores de la Vereda, la 

Fundación Popal realizó una jornada de 

optometría y oftalmología beneficiando a 

37 personas.  

 

El apoyo cubrió el total de las fórmulas 

médicas y la elaboración de las monturas 

para 24 adultos mayores. 

2 



Niños  de la escuela disfrutando de 

la tarde de cine en Jardín Plaza en  

Cali   

Proyecto prevención de sustancias psicoactivas    
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Atención en el puesto de salud 

 Promotora de salud   

La Fundación Propal tiene a disposición 

de la Vereda una promotora dedicada a 

la atención del Puesto de Salud, 

realizando actividades de prevención y 

promoción y brindando servicios básicos 

asistenciales.  
 

Población atendida: 567 personas 

La Fundación Propal ha diseñado un proyecto 

dedicado a la prevención del consumo de drogas y 

alcohol en los jóvenes de la Vereda con el propósito  

de disminuir el consumo y mostrarles alternativas y 

oportunidades de cambio. Algunos de los principales 

logros y actividades del proyecto en 2012 fueron: 

 

• capacitaciones a un grupo de 10 estudiantes en 

temas de liderazgo estudiantil 

• talleres para motivar la integración de las familias 

y establecer lazos de confianza en los jóvenes 

• conformación de una red de apoyo con los jóvenes 

que colaboraron en el proceso 

• mejoramiento de la conducta de 89 jóvenes de la 

Escuela El Guabal 

• cierre de la actividad con una tarde de cine 3D en 

la ciudad de Cali 

 Estimulación temprana y preparación 
 para el parto   

Realizamos 9 talleres  beneficiando 

a 49 niños y niñas menores de 5 

años con el propósito de contribuir 

a su desarrollo psicomotriz.  

 

Desarrollamos 4 talleres para 6 

futuras madres con el fin de 

prepararse para la llegada del bebé.   
Taller de preparación para el 

parto 
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Antes y después de la intervención en la vivienda 

Vivienda 

Se realizó la reconstrucción de la 

vivienda de la señora Gracy Luz 

Lucumí la cual se encontraba en 

riesgo de colapsar.  

Entregamos una obra integral  que 

consta de: sistema sanitario, amplias 

habitaciones, sala comedor y cocina, 

permitiéndoles gozar de un ambiente 

familiar adecuado. 

Jóvenes  asistiendo a las carreras 

tecnológicas en la granja de la 

Fundación Propal  

16 jóvenes de la Vereda se benefician 

de la  alianza con el Sena como 

estudiantes en: 

•Tecnología especies menores 

•Tecnología producción agrícola  

•Tecnología en gestión de empresas 

agropecuarias  

•Técnico en asistencia administrativa  

 

 Formación para el trabajo 

Como seguimiento a la construcción de la 

Ptar ubicada en el sector del medio de la 

Vereda acompañamos a la Asociación de 

Usuarios para verificar el buen manejo de los 

sistemas sépticos. 

  

Con el apoyo de la ingeniera líder del 

proyecto se capacitó nuevamente a los 

usuarios en los procesos de mantenimiento y 

limpieza de cada tanque de las  32 viviendas 

beneficiadas. 

Saneamiento básico    

Inspección y limpieza de los 32 

sistemas  
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Escuela  El Guabal 

Con el apoyo y activa participación de 

la comunidad, el sector educativo, la 

Junta de Acción Comunal, los 

microempresarios y líderes de la 

Vereda se viene adelantando el 

proyecto de adecuación y 

remodelación de la institución 

educativa Jorge Eliecer Gaitán - sede 

vereda El Guabal.  

  

  

Ocupación del tiempo libre  

Continuamos con el proceso de brindar 

alternativas de ocupación del tiempo 

libre beneficiando a 37 niños y niñas de 

la Vereda con escuelas artísticas y 

culturales y una completa dotación de 

kits y uniformes escolares. Escuela artística y cultural de la 

Fundación Propal  

Realizamos un convenio con Unicomfacauca 

para que los estudiantes de la Tecnología en 

Sistemas realicen el proceso de pasantías y 

apoyen el manejo adecuado de los equipos en 

la sala de sistemas ubicada en la granja de la 

Fundación Propal. 
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En coordinación con el comité de Educación 

se estableció una línea de auxilio de 

transporte que beneficia a 38 jóvenes de la 

Vereda que están realizando estudios 

superiores haciendo posible su asistencia a la 

universidad. Para este importante programa 

de apoyo Carvajal Pulpa y Papel y la 

Fundación Propal invierten  mensualmente la 

suma de $ 5.000.000 

En talleres de orientación vocacional 

trabajamos con 78 jóvenes bachilleres con el 

fin de apoyarlos en la selección de carreras 

de acuerdo con su perfil vocacional. Estos 

talleres se realizaron en 5 sectores de la 

Vereda mejorando la cobertura y facilitando 

la asistencia. 

Programa de orientación vocacional 

para los jóvenes de la Vereda  
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Fortalecimiento microempresarial 

  

Con una inversión superior a los $ 100 

millones, Carvajal Pulpa y Papel y la 

Fundación Propal vienen desarrollando 

un programa de fortalecimiento para las 

microempresas de la Vereda. 

 

El proyecto busca brindar asesoría en lo 

administrativo, financiero y comercial 

buscando empresas competitivas y 

sostenibles.  

En el marco del proyecto los 

empresarios decidieron asociarse para 

crear a “Unica” y “Encauca”, empresas 

comercializadoras que ofrecerán sus 

productos y servicios al sector industrial  

de la región. 

 

 

Con el liderazgo del Comité de Empleo y 

con el fin de facilitar el acceso de las 

personas de la Vereda a las oportunidades 

de empleo, se ha avanzado en la 

elaboración de un banco de hojas de vida. 

  Ante el Comité se han presentado los 

coordinadores en planta de Sodexo, 

Salamanca y Conciviles, con quienes se 

está adelantando un proceso de 

reconocimiento de perfiles profesionales  

para ser tenidos en cuenta en eventuales 

requerimientos.  
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Microempresarios asistiendo a capacitaciones   
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Competencias ciudadanas y proyectos 
de vida 

• Contribuimos a la reformulación de los proyectos de vida a través de la capacitación 

a 87 jóvenes en música, danza, sistemas y recreación y deporte con acompañamiento  

psicofamiliar. 

• Brindamos acompañamiento psicosocial a 105 familias de la Vereda a través de 

charlas sobre pautas de crianza y de convivencia para fortalecer los lazos familiares y 

proyectos de vida  de los jóvenes. 

 

• Con el proyecto de salud sexual y reproductiva y sana convivencia “Felix y Susana”, 

en alianza con la Fundación Sura, continuamos en el proceso de mejorar  a través de 

la lúdica y herramientas de aprendizaje, como la caja viajera,  el comportamiento de 

los estudiantes  en el aula de clase y en el hogar. 

  


