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Entre vecinos
Queremos compartir con la comunidad de la vereda El Guabal los logros
que como vecinos hemos alcanzado en los diferentes programas,
buscando siempre el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad.
Mayo - Agosto de 2017
Sonrisas que mejoran la salud

Programa Salud

Una comunidad sana y feliz a
través de las jornadas de
salud con actividades que
incluyen
entrega
de
medicamentos,
consulta
externa y desparasitación
77 personas
atendidas en
las 2 jornadas

Inversión en medicamentos
$1.500.000

Sonrisas que previenen

Contribuimos a mejorar la
salud
previniendo
los
dolores estomacales a
través de las jornadas de
desparasitación

118 personas participaron de las
jornadas
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Salud sin barreras

Programa Salud

29 beneficiarios.
Inversión $942.000

Apoyamos a nuestros
vecinos con algunos
servicios que no están
incluidos en sus planes
de salud y a personas
sin afiliación al sistema

La salud tocando a su puerta
La comunidad cuenta con el
acompañamiento permanente de
nuestra auxiliar Lorena Palacios a
través de visitas a los hogares,
toma
de
presión
arterial,
desparasitación, primeros auxilios,
entre otros en el puesto de salud

603 personas atendidas

Sonrisas bien nutridas

55 niños y niñas atendidos en
control de peso y talla

Continuamos
haciendo
seguimiento al buen estado
nutricional de los niños y
niñas. Prevenimos problemas
de:
• Desnutrición
• Sobrepeso
• Obesidad
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Desarrollamos actividades de salud pública, medicina familiar y
pediatría gracias a la alianza con la Facultad de Salud de la Universidad
Icesi

Programa Salud

Jóvenes con futuro
Preparamos a los jóvenes
para prevenir el consumo
de drogas y el mal trato
entre compañeros. Además,
se trabaja con ellos en
hábitos y estilos de vida
saludable en familia

187 jóvenes asistentes

Salud integral para la comunidad

49 consultas atendidas por los médicos y estudiantes

Pediatría

32 niños y
niñas
atendidos

Brindamos atención para el
control del estado de salud
de los más pequeños de El
Guabal
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Programa Salud

Cuidando a los abuelos

33 personas participaron
de los talleres

Para ayudar a los adultos mayores en
el adecuado manejo de
sus
medicamentos, se realizaron charlas
practico-educativas con énfasis en la
importancia de ser suministrados
según recomendaciones médicas

Sonriendo al planeta

Programa Educación

Previniendo el Dengue en la
comunidad, se realizó capacitación
para erradicar las fuentes de agua
estancada y la elaboración de
mosquiteros.
Igualmente, se realizó charla sobre
el manejo adecuado de las basuras

52 participantes en las
actividades

Hogares de primera infancia

Aportamos efectivamente
al sano crecimiento de los
niños y niñas a través de
jornadas que disminuyen
los parásitos estomacales
24 niños y niñas de dos a
cinco años
desparasitados
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Programa Educación

Escuela saludable -Complementando la educación básica

Niños y niñas de la
escuela en clases de
música folclórica

Continuamos apoyando la educación
integral de los niños y niñas de la
vereda, contratando los servicios de
profesores en:
• Danzas
• Música folclórica
• Deportes
• Sistemas
• Apoyo en contratación para la
preparación de los alimentos

Vacaciones recreativas
Niños y niñas aprovecharon el
tiempo libre de sus vacaciones
con actividades que buscaban
mejorar el desarrollo físico,
emocional y social

Arte y manualidades

Ciclo paseo por la vereda
130 niños y niñas
participantes

Programa Educación
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La educación superior más cerca de los jóvenes

Reunión con beneficiarios.
Inversión: $15.322.600

Un grupo de 30 jóvenes, apoyados
por la Fundación Propal para su
transporte
y
manutención,
continúan
asistiendo
a
universidades
de
Cali
para
adelantar sus estudios en carreras
profesionales,
tecnológicas
y
técnicas. El 20% de los estudiantes
ocuparon los primeros puestos y
recibieron el incentivo adicional

Programa Empleo

Oportunidades laborales

Los jóvenes de la vereda
asistieron al taller de orientación
vocacional para identificar sus
aptitudes y aplicarlas en la
búsqueda de su profesión

3 jóvenes apoyados por el
subsidio de transporte realizan
práctica en la planta de Propal

1 joven de la vereda graduado
en Ingeniería Electrónica fue
contratado en Propal

14
empresarios de El Guabal continúan
prestando servicios de forma competitiva,
mediante la inclusión de productos y servicios
de calidad en Propal Planta Dos

