CARÁTULA CON INFORMACIÓN BÁSICA
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Nombre del proyecto: “Volver a las Raices”
Nombre de la organización: Agrupación Gaucha
Número de Personería Jurídica: 1555/12
Dirección postal de la organización: Jorge Newbery 18 – Bo. Tiro Federal
(8353)
Presidente de la organización: Gustavo Fabián Maldonado DNI 24.606.857
Datos de contacto de la organización (E-mail y teléfono):
Javier_molina9752@yahoo.com – 02942 15488835
Sitio web o facebook: Fecha de inicio de actividades: 05/06/2009
Misión de la organización:
Sus objetivos son sociales, culturales y deportivos:
-Transmitir las costumbres campesinas mediante la música folklórica, el
canto, las artesanías y las destrezas criollas.
-Participar, impulsar y coordinar eventos vinculados a distintas
manifestaciones culturales relacionadas a los quehaceres camperos
-Ser órgano de gestión ante organismos oficiales y de control en la materia,
facilitando al asociado el cumplimiento de la legislación que regula la
actividad de las destrezas criollas y su ámbito de desenvolvimiento…

10. Breve descripción del proyecto:
En el Centro de prevención de alcoholismo y adicciones “Vida Nueva”
funciona un comedor comunitario diariamente, al que asisten personas de
la comunidad, en su mayoría en situación de calle y con problemas de
consumo de alcohol. Esta población tiene cortados sus lazos sociales y no
participa en actividades comunitarios. Provienen de ámbitos rurales.
Se pretende fortalecer el comedor y transformarlo en un espacio que
rescate las raíces culturales y costumbres de estas personas, para asi
facilitar el sentido de pertenencia al mismo y propiciar la restauración de los
lazos sociales que se han perdido.
Entendemos que si este ámbito se transforma en un lugar amigable que
trascienda la función meramente alimentaria, permitirá iniciar un proceso de
recuperación de la enfermedad, de prevención de la misma, y de promoción
de la salud.

Teniendo en cuenta la raigambre rural que menciónabamos, además del
equipamiento técnico necesario para fortalecer el comedor (heladera,
mesas, sillas, etc) y para dictado de talleres preventivos (televisor, etc.)se
buscará equipar el lugar con elementos recreativos propios de las
costumbres campesinas tales como: sapo, tabas, tejos, guitarra, acordeón,
bombo y otros, que cumplan con este objetivo.

11. Monto solicitado: $ 50.000

Coordinador/a Titular del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a titular del proyecto: Sebastián Ortiz
Teléfono particular: 0299 156342877
E-mail: sebaortiz@yahoo.com

Coordinador/a suplente Titular del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a suplente del proyecto: Javier Molina
Teléfono particular: 0294215488835
E-mail: Javier_molina9752@yahoo.com.ar

NOMBRE DEL PROYECTO

“Volver a las Raíces”
LOCALIZACION

Centro de Prevención de Adicciones “Vida Nueva” – Mitre 646 de Bo Tiro
Federal de la localidad de Chos Malal

DESTINATARIOS

Personas con alcoholismo crónico con escasa red familiar y comunitaria, y otras
personas de la comunidad que deseen acercarse

DESCRIPCION

En el Centro de prevención de alcoholismo y adicciones “Vida
Nueva” funciona un comedor comunitario diariamente, al que asisten
personas de la comunidad, en su mayoría en situación de calle y con
problemas de consumo de alcohol. Esta población tiene cortados sus lazos
sociales y no participa en actividades comunitarios. Provienen de ámbitos
rurales.
Se pretende fortalecer el comedor y transformarlo en un espacio que
rescate las raíces culturales y costumbres de estas personas, para asi
facilitar el sentido de pertenencia al mismo y propiciar la restauración de los
lazos sociales que se han perdido.
Entendemos que si este ámbito se transforma en un lugar amigable
que trascienda la función meramente alimentaria, permitirá iniciar un
proceso de recuperación de la enfermedad, de prevención de la misma, y
de promoción de la salud.
Teniendo en cuenta la raigambre rural que menciónabamos, además
del equipamiento técnico necesario para fortalecer el comedor (heladera,
mesas, sillas, etc) y para dictado de talleres preventivos (televisor, etc.)se
buscará equipar el lugar con elementos recreativos propios de las
costumbres campesinas tales como: sapo, tabas, tejos, guitarra, acordeón,
bombo y otros, que cumplan con este objetivo.

FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA

El alcoholismo es una enfermedad prevalente en nuestra provincia y
especialmente en nuestra zona norte. Específicamente en Chos Malal se
interna en promedio una persona por semana con esta problemática, sea
de tipo crónica o por consumo episódico excesivo.
Las personas con alcoholismo crónico en nuestra localidad
habitualmente deambulan durante el día consumiendo en la vía publica,
preferentemente en pequeños grupos. Su condición los ha limitado a
vincularse socialmente en ese espacio, con una fuerte segregación de parte

de la comunidad que los ve como una amenaza (especialmente los vecinos
de los lugares que eligen para consumir).
La identidad de estas personas se ha ido reduciendo
progresivamente al estigma de ser el “borracho”, dejando atrás otras
condiciones personales más saludables y positivas. Poco queda de los
antecedentes laborales o vivencias socioculturales de esta población a la
que nos referimos.
Es por ello que uno de los ejes para el abordaje de estos enfermos
es generar una progresiva revinculación comunitaria que reestablezca al
menos en parte los lazos sociales. Si bien puede que no se logre la “cura”
de la enfermedad por el deterioro alcanzado, si se puede aspirar a la
reducción de daños y a mejorar la calidad de vida.
Por tal motivo, desde hace seis años se comenzó a asistir desde el
grupo de alcoholismo local a los lugares donde estas personas se juntaban
para llevarles una vianda (especialmente en épocas de frío) para asegurar
que tuvieran una ingesta de líquido y comida caliente que disminuyera los
riesgos de desnutrición e hipotermia.
Posteriormente se logró crear un comedor comunitario en el Centro
de Prevención de Adicciones “Vida Nueva”, que pasó de funcionar dos días
semanales a todos los días hábiles. Si bien durante un tiempo fue necesario
buscarlos para que asistieran, de a poco fueron llegando por sus propios
medios e iniciativa.
En estos almuerzos se comenzó lentamente a rescatar los eslabones
pérdidos de la vida de estos hombres, de fuerte raigambre rural, sus
anécdotas y vivencias. También se los asistió con enfermería o personal
médico en casos que lo requirieron, y, en otros casos de mayor riesgo, se
logró convencerlos de alojarse en instituciones como el Hogar de Ancianos.
Nada de esto se hubiera podido hacer sin este proceso lento de
revinculación, ya que en las primeras instancias, por sus características,
estas personas rechazaban enfáticamente cualquier intervención.
Aspiramos a continuar consolidando este proyecto de reducción de
daños y socialización para personas con alcoholismo crónico que estén o
no en situación de calle, unificando esfuerzos entre la “Agrupación Gaucha”
y el grupo de alcoholismo “Volver a Empezar”. Entendemos que ambas
organizaciones buscan rescatar la esencia cultural y social del poblador del
norte neuquino, que la adicción al alcohol desvanece aislando a quienes la
padecen.

DATOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL


Generar un espacio para consolidar la socialización de las personas
con alcoholismo crónico de Chos Malal, a través de actividades que
favorezcan el intercambio con otros miembros de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS




Brindar talleres relacionados con la cultura del norte neuquino
(comidas autóctonas, talabartería, huerta, etc.)
Realizar capacitaciones en temáticas de promoción de la salud y
prevención de enfermedades en sus tres niveles
Organizar actividades lúdicas y recreativas típicas de la zona
(Torneo de Sapo, Truco, Taba, Peñas, etc.) entre integrantes de la
Agrupación Gaucha, los asistentes al comedor y la comunidad en
general.

EVALUACION

Se preveen encuentros mensuales entre los integrantes del grupo de
alcoholismo “Volver a Empezar” y los integrantes de la “Agrupación
Gaucha” con el fin de intercambiar percepciones sobre el avance del
proyecto. De igual manera se proyectan espacios de intercambio con los
Talleristas a cargo de las distintas actividades. La instancia de evaluación
se realizará al inicio, y en el transcurso del proyecto, como asi también
cuando culmine el mismo.

SUSTENTABILIDAD

Tanto la “Agrupación Gaucha” como el Grupo de Alcoholismo “Volver
a Empezar” se encuentran en la comunidad desde hace muchos años y
pertenecen a diversas redes institucionales formales y no formales. El
Centro de Prevención de Adicciones “Vida Nueva”, que funciona desde el
año de 2010, y que será sede del proyecto, cuenta con profesionales del

hospital local y con miembros de la comunidad, muchos de ellos
pertenecientes al barrio, lo que fortalece el sentido de pertenencia de las
actividades que allí se desarrollan.
La comunidad chosmalense se entera de las actividades a través del
boca en boca, y por la difusión en los medios de comunicación (el grupo de
alcoholismo tiene un programa en la radiomás escuchada desde hace dos
años) y es frecuente que se presenten personas dispuestas a colaborar
solidariamente con su presencia y tiempo, o con donaciones. También las
instituciones y organizaciones (Provinciales y municipales, escuelas,
iglesias, etc.) hacen llegar aportes, realizando en ocasiones colectas
solidarias.
Tanto el hospital local (el Grupo de Alcoholismo depende en parte de
él) como el municipio colaboran con distintos aportes para el
funcionamiento del Centro.
Por lo tanto, el presente proyecto no tendrá dificultades de perdurar
en el tiempo, como así también fortalecerá los ya existentes.

