Proyecto: Sembrando Esperanza, Construyendo Futuro

Nombre de la organización: Asociación Cooperadora Hospital “Dr. José Venier”
Las Lajas
Número de Personería Jurídica: 2435/10
Dirección postal de la organización: Avenida Roca N° 269, Las Lajas. C.P. 8347
Presidente de la organización: González Hugo
Datos de contacto de la organización: scaminaur@yahoo.com.ar
Sitio web o facebook: Fecha de inicio de actividades: 15 de Diciembre de 2010
Misión de la organización: Prestigiar la acción del Hospital, fomentando y
afianzando los sentimientos de solidaridad social de la población, dentro de la
zona de influencia del citado establecimiento; dotar al hospital de todos aquellos
elementos que contribuyan a la mayor eficacia de su acción y a un mejor
tratamiento y comodidad de las personas asistidas en él; colaborar con el servicio
social del hospital en la asistencia social de las familias de los pacientes
internados y ex internados; proveer a la conservación y mejoras del edificio del
hospital y de sus servicios, equipos, instalaciones y su abastecimiento a los
efectos señalados; actuar en armonía con otras instituciones establecidas en el
país con el mismo objeto, incluso con las del extranjero; desarrollar un ambiente
de cordialidad y solidaridad entre sus asociados.

Breve descripción del proyecto:
El principal punto para la presentación de este proyecto consiste en el trabajo en
la huerta terapéutica del Grupo Volver a Empezar, la misma surge con el objetivo
de brindar herramientas y propiciar el desarrollo de habilidades para una vida
saludable a usuarios en tratamiento por consumo problemático de alcohol, siendo
esta una vía de escape al estrés, favoreciendo la comunicación, además de ser un
aporte a la economía de las familias que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
Este dispositivo se sostiene desde hace tres años con materiales y herramientas
propias de quienes participan en el grupo y con dinero obtenido a través de
diversas actividades como venta de tortas fritas, funcionando en terreno cedido
por la Iglesia Inmaculada Concepción de esta localidad. Este año se pretende
continuar con lo ya trabajado y realizar una ampliación de la misma, proyectando
en un futuro la inclusión de otros grupos que funcionan en la comunidad tales

como el de Hábitos Saludables y la realización de actividades solidarias. Para
poder cumplir con la meta de obtener herramientas propias, cerrar el predio para
mayor seguridad y mejorar las condiciones de lo ya hecho es necesario
financiamiento de terceros.
Por otro lado, este año se ha cedido al grupo Volver a Empezar un edificio que se
encuentra en el mismo predio de la huerta, a fin de que sea utilizado como espacio
de reunión, depósito y a futuro espacio de talleres y capacitaciones. Este edificio
se encuentra en mal estado de conservación y requiere de reparación lo cual
implica la compra de materiales y la utilización de mayor recurso humano.

Monto solicitado:
Pesos

Porcentaje

Aporte solicitado

$50.000

60,17%

Aporte propio/ de terceros

$33.100

39,83%

Totales

$83.100

Coordinador/a Titular del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a titular del proyecto:
Teléfono particular: (02942) 15606281
E-mail: karlaprieto3@gmail.com
Coordinador/a suplente Titular del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a suplente del proyecto: Antinao Marcelo
Teléfono particular: 2942 15505702
E-mail: marceloantinao16@yahoo.com.ar

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
Nombre

del

Proyecto:

SEMBRANDO

ESPERANZA,

CONSTRUYENDO

FUTURO

Localización

del

proyecto:

Localidad

de

Las

Lajas,

Pcia.

Neuquén.

Concretamente el proyecto se desarrolla en el predio cedido por la Iglesia
Inmaculada Concepción, sobre avenida Belgrano y Uriburu.

Destinatarios: Los destinatarios directos son los usuarios del grupo Volver a
Empezar quienes se encuentran en tratamiento en el Hospital Dr. José Venier, por
consumo problemático de alcohol; el mismo es un grupo abierto, mixto, al que
concurren un número promedio de 5 a 7 personas, de entre 21 y 70 años de edad.

Descripción:
- El principal fin del proyecto es realizar mejoramiento, ampliación y cierre
perimetral de la huerta que se encuentra ubicada detrás de la Iglesia Inmaculada
Concepción y que pertenece al grupo Volver a Empezar, la misma funciona como
espacio terapéutico y necesita de la compra de herramientas y materiales para su
continuidad.
- Por otro lado, el grupo se encuentra reparando un edificio cedido por Iglesia (este
es un proyecto a largo plazo por su complejidad) para lo cual se requiere la
compra de materiales diversos.
Ambos emprendimientos ya se encuentran en curso.
Fundamentación del problema:
Si bien no contamos con datos estadísticos locales que nos permitan cuantificar la
problemática, somos conscientes que el consumo de alcohol es un importante
problema de la salud pública, la presencia de consumos problemáticos de
sustancias constituyen en nuestra sociedad un problema de creciente envergadura

y nuestra localidad no es ajena a esto. La adicción al alcohol debilita los lazos
familiares y los vínculos con el entorno social general, aumenta los riesgos de
daños, accidentes domésticos, accidentes de tránsito, problemas laborales,
violencia familiar, suicidio, entre otros.
Considerando al consumo problemático de alcohol desde la tríada sujeto sustancia - contexto es que se supone un entramado de múltiples variables que
hacen complejo al abordaje de la problemática, ante esta complejidad se propone
al dispositivo grupal como una estrategia de intervención.
El grupo “Volver a Empezar”, el cual aborda el consumo problemático de alcohol,
funciona en la casita del Hospital Dr. José Venier Las Lajas desde hace más de 10
años. Proponemos un modelo de atención terapéutico que utiliza recursos
humanos y materiales del hospital local. Con este modelo de terapia grupal se
busca que los usuarios puedan realizar un tratamiento apoyándose en otras
personas que sufren la misma enfermedad y, por lo tanto, comprenden sus
problemas y el proceso de transformación que viven. Se pretende además integrar
a distintos actores involucrados: a los sujetos en tratamiento, sus familiares, otros
miembros de la comunidad y a diversos actores de salud.
Localmente, podemos decir que la utilización de esta modalidad de trabajo
funciona, para los usuarios, como una vía de escape al estrés y se ha
transformado en época de cosecha en un recurso a sus economías familiares. Por
otro lado, se ha logrado la incorporación a Plan Laboral Municipal del usuario que
coordina la actividad de huerta.

DATOS OPERATIVOS
Objetivo General:
Fortalecer vínculos y círculos de apoyo entre personas atravesadas por el
consumo problemático de sustancias y que se encuentra en tratamiento en el
Hospital Dr. José Venier de la Localidad de Las Lajas.

Objetivos Específicos:

1- Fortalecer el espacio de huerta terapéutica con herramientas propias del
grupo volver a empezar, que permitan la continuidad en el tiempo de tal
actividad.
2- Reparar el espacio físico cedido, a fin de obtener un lugar propio para el
funcionamiento del grupo.
3- Promover a futuro un trabajo intersectorial en el abordaje de la
problemática.

Objetivos
Específicos

Actividades

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Semana
Semana
Semana
Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Mes 5
Mes 6
Semana
4 1 2 3 4

Compra y gestión
de materiales
x x
Preparación de la
tierra y limpieza de
pozo de agua:
Limpieza,
desmalezamiento,
arado, fertilización
y abono

1

Reparación de la
estructura
de
invernadero
–
armado de sistema
de riego
Cierre del predio
Siembra
de
semillas de época,
trasplante
de
plantines.

x x x

x x

x x x

x x

x x

Mantenimiento de
huerta:
riego, x x x x X x x x x x x x x x
limpieza, ralear.

x x

x

x x x x x

X

Cosecha,
distribución
Compra
materiales

2

x X x

x

de
x x

Reparaciones
(Cambio
de
cañerías de agua
cocina y baño,
Instalaciones
eléctricas
agua
cloacas, Carpeta y
colocación de piso,
Cambio de chapas
averiadas)

x x x X x

Pintura

x

x x x x X

x

Compra reparación
- bienes muebles
Adecuación de
espacio para su
utilización
Encuentro con
instituciones
locales para
socialización de
proyecto y
evaluación de
posibles
articulaciones
interinstitucionales

3

x X

X
x

Financiamiento
RECURSO HUMANO
RECURSOS

X

DESCRIPCION

Coordinación

1 persona

Electricista

1 persona, cambio de
cableado, instalaciones

APORTE
SOLICITADO
$0

APORTE
PROPIO
$15000

$15000

$0

$2000

$2000

TOTAL

eléctricas.
SUBTOTAL

$0

$17000

$17000

RECURSOS MATERIALES
Herramientas

Carretilla, palas,
rastrillo, cabos, azada,
tenaza, martillos,
picador, etc.

$10.500

$3.500

$14.000

$10.000

$5500

$15.500

Para cierre perimetral

$4000

$0

$4000

Caminonada de tierra
negra

$0

$1200

$1200

$400

$400

$800

$2000

$500

$2500

Materiales para
reparación de
edificio
Elementos de
baño
Mobiliario

Cables, interruptores,
zapatilla, alargue.
Cemento, cal, pintura,
vidrios, cañerías,
machimbre
Inodoro, lava manos,
griferia
Mesa, sillas, pizarra

$12100

$1000

$13100

$5500

$500

$6000

$4000

$500

$4500

Refrigerio

Yerba, azúcar, harina

$1500

$1500

$3000

Media Sombra,
Bomba de agua,
manguera riego,
etc.
Alambre
Tierra
Semillas
Electricidad

SUBTOTALES

$50000

$16100

$66100

TOTAL

$50000

$33100

$83100

Evaluación:
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proyecto, con el fin de reconocer y
evaluar los logros y fracasos en relación a los objetivos propuestos y a la
utilización de recursos.
El tipo de evaluación será mixta, será por parte del equipo coordinador e
integrantes del grupo, y por otro lado por parte de los miembros de la cooperadora

del hospital. Lo que requerirá una actitud abierta a sugerencias y críticas
constructivas.
Se realizará de forma periódica, de modo que podamos efectuar ajustes una vez
cumplido con el plazo previsto para cada objetivo específico, desarrollando un
seguimiento para poder tener un control.
En cada actividad se evaluara la pertinencia, la efectividad, es decir, la capacidad
para alcanzar los objetivos y la productividad, la eficacia del proyecto, teniendo en
cuenta los tiempos, los recursos y la practicidad.
Se basará en un registro continuado de las actividades realizadas y de sus
productos. Utilizando como herramienta un cuaderno donde se registrará fecha,
actividad, recurso utilizado, participantes.
El resultado de la evaluación final será un análisis del desarrollo total identificando
los factores que determinan que se hayan alcanzado o no los objetivos.

Sustentabilidad:
El grupo de tratamiento por consumo problemático de alcohol ha logrado
sostenerse en el tiempo por más de 15 años gracias al trabajo del personal del
hospital y a los propios usuarios; bajo el nombre Volver a Empezar funciona desde
hace poco más de 10 años, sostenido durante el último tiempo principalmente por
Agentes Sanitarios, el trabajar centrados en una tarea, como la huerta, más que
en el síntoma ha funcionado como metodología de trabajo cooperativo y como
dispositivo terapéutico. Se ha recibido apoyo desde el municipio, quien ha sido
mediador en el acceso a programas como el de Huerta y Granja facilitando
algunas de las semillas, actualmente se realizan actividades de esparcimiento con
la organización local C.O.A. para el avistaje de aves; y fuera de la dimensión local
integramos la Red Provincial de Alcoholismo, participando de los encuentros
provinciales de grupos y de reuniones de coordinadores.

