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1.- Introducción. Breve resumen del proyecto
“Nuestro lugar en el mundo” es ya la tercera edición de un proyecto de cooperación al desarrollo que nació fruto del
contacto entre la asociación de la Facultad de Medicina de la UCM Cooperación y Ayuda Para la Salud, a partir de
ahora ONG CAPS, con el grupo juvenil de acción solidaria Quebrachito, conjunto de jóvenes comprometidos con Villa
Ana, residentes en la localidad, indispensables para el desarrollo de cualquier trabajo en la zona, nexo de unión entre
los cooperantes españoles y la problemática a resolver en Villa Ana, a la que ellos pertenecen. Si en la primera
edición fueron 14 los voluntarios españoles que participaron en este proyecto (10 de ellos estudiantes de Medicina
de la UCM y 4 de Audiovisuales de la U. Carlos III), y las actividades se desarrollaron en 4 áreas de acción (sanidad,
pedagógico, cine/documental y taller de percusión), en la segunda ocasión fueron 4 los voluntarios participantes, 3
estudiantes de Medicina y uno de Sociología, pertenecientes todos a las UCM, siendo 3 los pilares básicos los que
sustentaban la organización de las acciones que se han llevaron a cabo, que fueron la colaboración con el Hospital
(consistente en la instalación de un ecógrafo y un ordenador completamente equipado que da servicio en la consulta
de Ginecología para exámenes básicos de ésta especialidad), realización de talleres formativos (sexualidad, cuidado
físico y psicológico del niño y de la madre y resolución de conflictos entre los adolescentes y con los padres) y el
trabajo de reforma completa del comedor social del Barrio Belgrano (suelo, falso techo, mobiliario, cubertería,
porche, cuarto de baño y senda exterior del edificio). En éste tercera edición han sido 5 los voluntarios participantes,
3 estudiantes de Medicina de la UCM, una Socióloga y un estudiante de Turismo, reduciéndose a 2 las áreas de
actuación: la compra y restauración completa de la denominada “Casa Quebrachito”, llamada a ser centro cultural y
de encuentro de referencia de la zona, compatibilizándose con ser la sede social del grupo juvenil Quebrachito, y la
puesta en marcha de la consulta de Salud Visual en el edificio antiguo del Hospital Bartolomé B. Parma, que viene a
dar uso a un área del hospital sin mucha utilidad y a cubrir una necesidad básica sanitaria de la población de Villa
Ana, una actividad sostenible gracias a la formación de agentes de salud del pueblo interesados en continuar dicha
actividad tan beneficiosa para la sociedad. Son pues menos actividades en número al ser éstas de una duración y
complejidad mucho mayores que cualquiera de las realizadas hasta la fecha por ONG CAPS, ya que ha primado el
calado de la actividad y su repercusión en la vida del pueblo antes que el simple número de acciones realizadas.
Además de todo el trabajo realizado durante un mes tampoco puede olvidarse la acción indirecta de nuestra
presencia en Villa Ana, pues aunque no se realiza nada concreto para ese fin sí se consigue fortalecer la imagen de
Quebrachito en el pueblo, dándole entidad y credibilidad, facilitando las comunicaciones entre ellos, el Hospital, la
Comuna, el barrio Belgrano y todas las nuevas organizaciones que recién empiezan a trabajar, lo que ayuda al
desarrollo de Villa Ana de una manera conjunta, solidaria y sostenible, y se hace mediante el contacto directo con los
habitantes del pueblo y por las intervenciones en prensa, radio y televisión locales.
Sin entrar en más detalles se pasará a relatar cual ha sido la estructura y la evolución real del proyecto, así como
analizar cual es su impacto en la zona, sacar conclusiones, hacer autocrítica, y por último dar las primeras pinceladas
de lo que ya es un proyecto continuo en tiempo y lugar en Villa Ana. Mención a parte merece el capítulo de cuentas,
sobre los criterios para la distribución del presupuesto recaudado y su justificación, fruto del compromiso adquirido
con todos los donantes y de la rigurosidad que ha prevalecido siempre para buscar lo más justo y beneficioso para
toda la sociedad villaenense.

2.- Cronograma de organización de actividades
A continuación vemos de forma resumida el programa de actividades presentes en el proyecto:
Lunes 25
(jun)

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Sábado 30
-Llegada de los
voluntarios a Villa
Ana (AM)
-Presentación entre
Hospital, Barrio
Belgrano,
Quebrachitos y
voluntarios (AM)
-Visita para
conocer al pueblo y
sus habitantes (PM)
-Entrevista en radio
local: narración de
cronograma y
objetivos del
proyecto (PM)

Domingo 1
(jul)
-Comienzo del
proyecto: reunión
de coordinación y
organización de
actividades durante
la semana (AM)
-Análisis de todas
las actividades a
realizar, creación
del cronograma y
revisión del
presupuesto (PM)

Lunes 2

Martes 3

Miércoles 4

Jueves 5

Viernes 6

Sábado 7

Domingo 8

-Inicio de
preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM)
-Comienzo de obra
en exterior de la
casa: demolición y
limpieza (AM y
PM)
-Comienzo de
restauración: lijado
y pintado de tejado
(AM y PM)
-Adecuación e
instalación de la
consulta de Salud
Visual en el
antiguo Hospital
(PM)
-Firma del contrato
para la compra del
terreno (AM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y
PM)
-Comienzo de la
consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y
PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y
PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y
PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y
PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y
PM)
-Entrevista en radio
local: narración del
desarrollo del
proyecto (PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)
-Proyección de
Película en la Casa
Quebrachito
-Reunión para la
organización de
actividades durante
la semana (PM)

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

Sábado 14

Domingo 15

-Toma de contacto
con el pueblo el día
de la
Independencia de
Argentina y del
nacimiento de la
Comuna. Comida
popular de locro
(AM y PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y
PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y
PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y
PM)
-Entrevista en TV
regional: narración
del proyecto (PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y
PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y
PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM)
-Evento con los
niños del pueblo.
Entrega de premios
de literatura y
pintura y
proyección de
película (PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)
-Proyección de
Película en la Casa
Quebrachito
-Reunión para la
organización de
actividades durante
la semana (PM)

Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Sábado 21

Domingo 22

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM)
-Restauración del
interior de la casa:
puertas, ventanas y
muebles (AM)
-Limpieza y
reorganización de
la finca (AM)
-Actividad con los
niños del comedor
del Barrio
Belgrano: juegos
en el parque,
chocolatada y
proyección de
película (PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM
y PM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)
-Restauración del
interior de la casa:
puertas, ventanas y
muebles (AM y
PM)
-Limpieza y
reorganización de
la finca (AM y PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y
PM)

-Preparación del
material de
Bioconstrucción
para revoque (AM)
-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)
-Restauración del
interior de la casa:
puertas, ventanas y
muebles (AM y
PM)
-Limpieza y
reorganización de
la finca (AM y PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y
PM)

-Restauración de la
casa: lijado y
pintado del tejado
(AM y PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)
-Restauración del
interior de la casa:
puertas, ventanas y
muebles (AM y PM)
-Limpieza y
reorganización de la
finca (AM y PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y PM)

-Restauración de la
casa: lijado y pintado
del tejado (AM y
PM)
-Restauración de
paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM y PM)
-Restauración del
interior de la casa:
puertas, ventanas y
muebles (AM y PM)
-Limpieza y
reorganización de la
finca (AM y PM)
-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital (AM y PM)

-Fin de restauración
de la casa: lijado y
pintado del tejado
(AM)
-Fin de restauración
de paredes de la casa:
lijado, relleno y
pintado (AM)
-Fin de restauración
del interior de la
casa: puertas,
ventanas y muebles
(AM)
-Fin de limpieza y
reorganización de la
finca (AM)
-Entrevista en radio
local: narración de
las conclusiones del
proyecto (PM)
-Fiesta de
inauguración de la
Casa Quebrachito
(PM - noche)

-Reunión entre
ONG CAPS y
Quebrachito.
Análisis del
proyecto,
cuentas,
presupuesto y
proyectos
futuros.
Sostenibilidad y
colaboración
continuada a lo
largo del tiempo
(AM)
-Reunión entre
ONG CAPS y
Hospital
Bartolomé B.
Parma. Análisis
de la consulta y
colaboración
continuada en el
futuro.
Sostenibilidad y
mantenimiento
de las
actividades
(PM)

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 29
(jul)

-Consulta de Salud
Visual en el viejo
hospital.
Supervisión del
estado en el que
queda la consulta
(AM)
-Despedida y
partida de los
voluntarios de Villa
Ana (PM)

LEYENDA: Verde oscuro: trabajo con Bioconstrucción ; Verde claro: actividades de consolidación del grupo Quebrachito ; Azul oscuro:
trabajo en la Casa Quebrachito ; Azul claro: actividades de difusión del Proyecto ; Rojo: proyección de películas ; Naranja: actividades de
organización y administrativas, reuniones ; Rosa: Consulta de Salud Visual en el Hospital ; Morado: actividades con niños ; Negro: voluntarios
AM: por la mañana; PM: por la tarde

3.- Desarrollo de las actividades
Como ya se ha comentado con anterioridad son 2 las áreas en las que ha sido dividido el proyecto, y a continuación
se explicarán las actividades que dotan su contenido.


ÁREA DE SALUD: Consulta de Salud Visual

Fue a principios de año cuando Juan Pablo Lasala, miembro organizador de varios proyectos de salud visual en
Guatemala, Ecuador y Nicaragua, ofreció a ONG CAPS la posibilidad de desarrollar dicho proyecto en Argentina.
Conocidas las necesidades de Villa Ana de una consulta de salud visual básica (pues nunca ha existido un servicio de
salud visual público y gratuito en toda la zona, a lo que se le suma las dificultades de gran parte de la población para
financiarse una gafa), a la espera de la llegada de un oftalmólogo a la plantilla del Hospital, y con la aprobación y
apoyo de su Directora, la Dra. Sonia Mabel Cordero, se organiza dicho proyecto, que conlleva un gran trabajo de
organización y preparación pero que finalmente se concluye muy satisfactoriamente. El proyecto oftalmológico
comienza en enero del 2012 y termina su fase inicial en junio del mismo año, en la cual los voluntarios de ONG CAPS
en Madrid se dedican a clasificar las gafas recuperadas de segunda mano donadas por Misiones Diocesanas de
Madrid. Dicho trabajo consiste en seleccionar las gafas con defectos simples (miopía e hipermetropía-presbicia), y
mediante un frontoscopio clasificarlas según las dioptrías que marque el aparato. Se consigue llevar a Villa Ana hasta
35 Kgs. de gafas perfectamente válidas para su uso tras el pertinente análisis de la problemática visual del paciente
en la consulta. Además de ésta actividad continua los voluntarios realizan otras, tales como adquirir una caja de
pruebas para graduar la vista (con todas las lentes necesarias), una montura genérica para la graduación y la compra
de un oftalmoscopio, así como otras menores en las que se logran los optotipos de graduación, el material de
cuidado de las gafas (fundas, toallitas limpiadoras, patillas, tornillos, etc.), material y fármacos oftalmológicos
(donados igualmente por Misiones Diocesanas de Madrid, perfectamente revisados, tales como gasas, vendas,
colirios, cremas, antihipertensivos, etc.) y multitud de apuntes para la formación de los agentes de salud que
continuarán la actividad de la consulta a lo largo del tiempo.

• Caja de graduación

• Gafas de segunda mano clasificadas
• Armario con los medicamentos donados

Una vez instalado todo el material y con la consulta perfectamente adaptada se iniciaron las revisiones de agudeza
visual de los pacientes que se apuntaban a la consulta, los días martes, miércoles y jueves de cada semana (se añadió
el viernes de la última semana de proyecto y la mañana del lunes, último día de proyecto, debido a la exagerada
demanda de atención medica), de 10.00 AM a 14.00 PM y de 16.00 PM a 19.00 PM (la hora de fin de la consulta
variaba, pues en ocasiones se ha llegado a terminar a las 21.00 PM). A cada paciente se le realizaba una ficha
personalizada (se adjunta), que ya forma parte de un fichero confidencial en el Hospital, en la que se reflejan datos
personales, historial médico, exploración física de los ojos, y por último el examen de la agudeza visual. Si el paciente
no padece defecto de refracción sino otro mayor (típicamente cataratas, glaucoma, migrañas y pterigium grave) es

derivado a la consulta de Medicina General del Hospital mediante un volante de interconsulta para su tratamiento
especializado, o si es un problema menor se le dan por escrito los consejos necesarios para solucionar el problema
(típicamente la falta de luz al leer y al coser). En el caso de que sí lo fuera (típicamente miopía e hipermetropía,
destacando muy por encima del resto la presbicia) se le realiza una receta de la graduación diagnosticada mediante
el examen con optotipo de cerca y/o de lejos (según el problema expresado por el paciente), especificando la
agudeza visual de cerca y/o de lejos que necesita en la lente, y si se posee la gafa necesaria para el paciente se le
dona de manera totalmente gratuita, junto con la funda y la toallita limpiadora correspondiente y un documento que
especifica los consejos de cuidado de las gafas. El paciente podía recibir una gafa de cerca, o una de lejos, o ambas,
según la patología diagnosticada, con el compromiso de un correcto uso y mantenimiento. De manera excepcional a
los pacientes con retinopatía diabética o hipertensión grave de varios años de evolución se les sometía a un examen
básico de fondo de ojo con el oftalmoscopio, cuyo resultado siempre era orientativo, nunca diagnóstico ni
concluyente, sino que sólo pretendía aportar mayor información a la hora de derivar al paciente al especialista
mediante un documento de interconsulta debido a su patología grave o progresiva.

• Graduación de la vista de lejos

• Graduación de cerca

• Graduación de cerca

En la actualidad dicho aparato lo posee la Dra. Rosario Raffin, Médica directamente encargada del buen
funcionamiento de la consulta y será quien realice la exploración si se considerase necesario. De ésta manera se
atendieron en 10 consultas (suman aproximadamente 70 horas) a 350 pacientes, con un número similar de gafas
donadas, dejando en lista de espera a más de 50 pacientes que fueron ya apuntados para días de consulta una vez
terminada nuestra estancia. Éstas consultas ya están siendo realizadas por los agentes de salud que hemos formado
durante el proyecto, que en total suman 5, todos ellos pertenecientes el grupo juvenil Quebrachito, que estaban
presentes y participaban de forma activa en las exploraciones de diagnóstico de agudeza visual y que recibieron
clases teóricas y prácticas de oftalmología por nuestra parte durante nuestra estancia en Villa Ana, así como material
didáctico personalizado para su formación continuada (apuntes, revistas, reportajes, estudios, etc.), y que están
plenamente capacitados para desarrollar la actividad para la que se les formó.
• Parte de los agentes de salud formados

Visto el magnífico resultado logrado durante el mes de consultas se ha decidido prolongar éste proyecto de Salud
Visual mediante los agentes de salud formados, manteniendo la colaboración entre el Hospital Bartolomé B. Parma,
Quebrachito Villa Ana y Quebrachito España. Así la Dirección del Hospital se compromete a seguir cediendo la sala
para la realización de la consulta, así como dar apoyo técnico, logístico y clínico a los agentes de salud visual
encargados de la misma, con una doctora encargada personalmente del buen funcionamiento del servicio, la Dra.
Rosario Raffin. Los agentes de salud pertenecientes a Quebrachito Villa Ana se comprometen a mantener la atención
clínica ofrecida durante el desarrollo del proyecto, mediante los conocimientos adquiridos y las herramientas
cedidas por ONG CAPS para ello.

• Historia clínica oftalmológica de cada paciente

Y por último ONG CAPS se compromete a mantener una colaboración activa con ambas partes, para lo cual seguirá
trabajando junto con Misiones Diocesanas recopilando gafas y clasificándolas en Madrid para después enviarlas a
Villa Ana y allí poder darles salida, así como los medicamentos y el material solicitado por la consulta y que sea
necesario para el buen desarrollo de su servicio. Se trata de un compromiso adquirido por las 3 partes que se basa
en una confianza mutua, que tiene como sustento el buen resultado logrado tras mucho tiempo de trabajo realizado
para éste proyecto, y del que no se duda seguirá dando tan excelentes resultados, manifestado en pacientes muy
conformes con la atención recibida y plenamente satisfechos en la resolución de sus problemas. Si bien siempre se
busca ofrecer el mejor servicio posible a los pacientes, y somos muy exigentes a la hora de realizar la consulta, como
la profesión médica exige, no pretendemos sustituir un servicio básico como es el de un oftalmólogo en un Centro de
Salud, puesto que éste es insustituible y se debe lograr lo antes posible para que los habitantes de Villa Ana tengan la
mejor atención posible. Pero mientras éste llega éste proyecto logra solucionar los problemas mas comunes de la
población, que son también los mas sencillos, y hace un screening necesario para los potencialmente más graves, un
trabajo igualmente importante aunque no ideal.



ÁREA DE CULTURA: Casa Quebrachito y actividades con los niños

Durante el desarrollo del proyecto se han llevado a cabo dos actividades paralelas en el tiempo, con la consiguiente
división y rotación de los voluntarios que las han desarrollado. La primera actividad ha sido la descrita en el anterior
apartado, consistente en organizar y pasar la consulta de salud visual. La segunda fue la compra y remodelación
completa de la casa y finca que ha de servir como centro social del grupo Quebrachito, con un área dedicada al
público, en éste caso una sala de estudio y biblioteca con conexión a internet gratuita para todos aquellos vecinos
que lo necesiten.

• Vista general de la casa antes de la reforma

• Dibujo del aspecto exterior del edificio
Plano de la casa •

• Plano de la finca
Referencias del plano de la casa:
1)- Pilar de la luz
2)- Entrada (existe un puente en buen estado que da a la ruta 32)
3)- Cerco verde (es una especie de pinotea que le da un toque de privacidad y naturalidad al lugar)
4)- Estructuras de hierro que pertenece al vivero (eso tiene un precio aparte que todavía no lo sabemos). Una mide 30 por 6 m y la otra 15 por 5 aproximadamente.
5)- Quincho ya construido (3 x 3).
6)- Baño ya terminado (habría que colocar un calefón y poner azulejos)
7)- 3 habitaciones a refaccionar de miden cada una 3 por 4 metros. Las dos primeras son construcciones de la forestal a base de fajina (barro y picanilla) cielo razzo
de paja y techo de chapa. La última habitación es de material y tiene el cielo razzo de aglomerado y techo de chapa. Las tres presentan buen estado y
están revocadas con cemento (plasticor en realidad).
8)-Baño a derribar y hacer prácticamente todo de nuevo.
9)- Cocina comedor con paredes de tablas en precarias condiciones. La idea es desarmar y reutilizar el material, las puertas y ventanas en la construcción del
quincho comedor-cocina.
10)- Parral de uva
11)- Pozo de agua, con la bomba, las mangueras y la torre con el depósito de reserva.
12)- Proyecto de la construcción de un quincho cerrado para el comedor cocina

Los trabajos de mejora de la finca y de la casa comenzaron por abril del 2012 por parte de los miembros de
Quebrachito, que una vez apalabrada la compra de la casa pudieron entrar y comenzar a limpiar el terreno, cortando
el pasto y organizando todos los materiales existentes en el terreno, así como empezar a adecuar la casa para su
habitabilidad: limpieza de las habitaciones, instalación de luz eléctrica, reconstrucción de las paredes de la casa por
el interior con su pintada, instalación de mobiliario básico, instalación de la cocina y remodelación del cuarto de
baño, es decir poner a punto la casa para que a la llegada de los voluntarios en julio éstos pudieran alojarse en la
casa para así ahorrarse el alquiler de otra casa.

• Trabajos de mejora en el baño

• Baño reformado. Resultado final
• Reforma de la primera habitación (cocina-comedor)

Resultado de mejora de la primera habitación •
• Reforma de la primera habitación
Resultado final de la rehabilitación •

• Mejora de la habitación central (3)
Mejora de la habitación central (1) •

• Estado inicial de la habitación central (dormitorio)

• Estado inicial de la galería trasera

Mejora de la habitación central (2) •

• Resultado final tras las obras de mejora

• Mejora de la galería trasera

• Estado inicial de habitación trasera (sala de estudio)

• Estado inicial de habitación trasera (sala de estudio)

• Trabajos de mejora en la habitación trasera

• Resultado final de la sala de estudio

• Trabajos de mejora en la habitación trasera

Una vez logrado éste objetivo, los voluntarios españoles y el grupo Quebrachito pudieron continuar con la reforma
de la casa, ya que se compró la casa por 30.000 pesos argentinos (que al cambio suponen 5.000 euros) que se
pagaron al contado previo contrato firmado, y además ya estaban disponibles los fondos que ONG CAPS dispuso
para el proyecto, unos 1.000 euros, con los cuales se reiniciaron los trabajos en la casa. El contrato firmado y los
detalles de cómo se procedió a ejecutar el presupuesto se adjunta en el punto 8 de ésta memoria. El trabajo de los
miembros que formaban parte de éste proyecto consistió en primer lugar en la demolición de una habitación de
madera anexa a la galería lateral de la casa, que hacía las veces de cocina pero que en la actualidad estaba en
desuso, rompía la estética del edificio y carecía de utilidad en el contexto de uso del edificio. A continuación se lijó el

tejado de toda la casa, con su correspondiente pintada de antióxido, para después comenzar a restaurar las paredes
exteriores de la casa, teniendo que ser rellenadas en primer lugar con material de bioconstrucción (una mezcla de
barro, bosta de vaca, pastillo y cemento) y después con una capa de cemento exterior, que por último sería
terminada con pintura al agua. La mitad inferior de las paredes contaban con una chapa de metal que las protege,
por lo que la última actuación en ellas fue el lijado de éste metal y su posterior pintada. Terminados éstos trabajos se
continuó con el refuerzo exterior de una de las paredes de la habitación que ya es la sala de estudio, colocándole
unas garras de metal entre una abertura con la que cuenta la pared, metidas en un canal picado en el ladrillo y
tapadas finalmente con cemento. Otro trabajo importante fue el lijado y el pintado de puertas, ventanas, vigas y
columnas de madera, mejorando su estado y su apariencia, dotando de mayor armonía al conjunto del edificio.

• Demolición de habitación externa de madera (1)

• Demolición de habitación externa de madera (2)

• Demolición de habitación externa de madera (3)

• Demolición de habitación externa de madera (4)

• Limpieza del tajado de sala de estudio

• Lijado y pintado de tejado de resto de habitaciones

• Mejora de puertas y ventanas

• Remodelación de fachada exterior de la casa

• Galería en reformas

• Pintada de chapa metálica externa

• Resultado final de galería (1)

• Resultado final de galería (2)

• Baño. Vista exterior
• Galería trasera. Resultado final

• Fachada principal (frontal) de la casa. Resultado final

• Galería anterior. Resultado final

Mención aparte merece el trabajo realizado en la habitación que alberga la sala de estudio y biblioteca abierta al
público, al necesitar mayor inversión que el resto debido a su uso especializado futuro. Ésta es la sala más grande del
edificio y la más luminosa al contar con un gran ventanal, la única con paredes de ladrillo, tejado de uralita y con
falso techo de madera. Tras la reconstrucción de sus paredes y su pintada se procedió a mejorar la instalación
eléctrica, colocando dos luces fluorescentes en la habitación, así como 9 enchufes. A su vez se construyó una librería
de ladrillo y baldas de madera (reutilizadas de las tablas que formaban las paredes de la habitación exterior
demolida), lijadas y pintadas, donde se colocarán los más de 40 Kgs de libros de todo tipo (novelas, cuentos, ensayos,
etc.) traídos desde España. Por otro lado, igualmente aprovechando las maderas conseguidas de la remodelación de
la casa, y comprando tan solo 6 caballetes, se construyeron 3 mesas para colocar los 3 ordenadores completos que
formaban parte del material logrado por ONG CAPS para Quebrachito, y que darán servicio a la sala de estudio
gracias a la conexión a internet contratada, un servicio totalmente gratuito ofrecido a todo vecino que necesite de su
uso justificado. También se adquirió una mesa grande que sea usada para el estudio y lectura de todo aquel que
quiera usar la sala, colocada frente al ventanal y bajo las luces instaladas para facilitar la tarea de sus usuarios. La
última actuación fue la compra e instalación de una reja en la ventana y otra móvil en la puerta de la sala para evitar
robos y asegurar el material contenido en ella.

• Sala de estudio. Vista de los 3 ordenadores donados
Construcción de la estantería para la biblioteca •

• Estantería. Resultado final

Dejando a un lado ésta sala de uso público, que tendrá un horario fijo y un control de sus actividades perfectamente
reglado, el último punto de trabajo desarrollado en la finca fue la adecuación del terreno no edificado. En ésta parte
se limpió el pasto de todo tipo de basuras y hojas, se cortaron matorrales y árboles secos, se adecuaron caminos, se
mejoró la instalación de agua exterior, se almacenó y acotó todo el material de desecho, se apilaron la gran cantidad
de ladrillos con los que contaba el terreno, se vació en pozo ciego del baño, se adecentaron las dos estructuras de
hierro de los invernaderos, se pintó un nuevo cartel identificatorio de la finca, se realizó un nuevo vallado con
alambre de todo el perímetro de la finca y se instaló una farola que alumbra la entrada al terreno. Ha consistido en
un trabajo muy amplio y ambicioso, continuo y diario, que ha logrado dejar las instalaciones de la casa en perfecto
estado, disponible para su uso en cuanto se organicen las actividades que en ellas vayan a realizarse, tanto desde el
grupo Quebrachito como desde cualquier usuario de la zona pública o asociación que solicite el uso de las
instalaciones, situación contemplada y condición necesaria que debe darse al tratarse de un espacio abierto a la
comunidad, un lugar de encuentro, de diálogo y de trabajo, un espacio en definitiva ideado para estar al servicio de
Villa Ana y sus habitantes.

• Limpieza y reorganización del patio de la finca

• Aspecto final de la finca

En éste mismo capítulo queremos incluir las actividades puntuales realizadas con los niños de diversos barrios de
Villa Ana, que tenían como objetivo no perder el contacto con aquellos que siempre han sido objeto de trabajo de
Quebrachito, y que necesariamente deberán seguir siéndolo si se pretende mejorar poco a poco la sociedad y el
futuro del pueblo. Estos encuentros fueron dos. El primero se realizó en el marco del concurso de literatura, poesía y
pintura al que se convocó a todos los colegios de Villa Ana. Durante toda la tarde en el terreno de la finca se
realizaron juegos en grupo, donde la colaboración entre todos, la ayuda entre compañeros y el trabajar en equipo

eran la clave para ganar el juego. Tras la merienda de zumo y galletas se anunciaron y se entregaron desde el
escenario donado al grupo los premios a los ganadores del concurso, en total tres premios de dibujo para los más
pequeños y uno de literatura para los más mayores, con un premio en forma de vale en una de las librerías del
pueblo. La tarde terminó con la proyección de una película en la sala de estudio, acondicionada para la ocasión.

• Uno de los juegos realizados

• Detalle de uno de los grupos de niños compitiendo

• Los tres grupos de niños listos para la carrera de carretillas

• Juego del laberinto con los ojos vendados

• Pastas para la merienda

• Zumo para la merienda

• Uno de los voluntarios disfrazado de payaso

• Proyección de la película infantil

El segundo encuentro se llevó a cabo en el comedor del Barrio Belgrano, lugar habitual de trabajo para Quebrachito,
que sin ir más lejos fue el centro de todos los trabajos del proyecto del 2011. Se convocaron a padres y niños al
principio de la tarde en el parque que rodea al comedor, donde se jugó al fútbol, volley, escondite, pilla-pilla… y una
vez todos agotados y ya casi sin luz se repartió dentro del comedor la chocolatada preparada durante todo el día
junto con dulces aportados por los vecinos del barrio. La tarde terminó con la proyección de una película infantil, la
cual todos disfrutaron muchísimo y fue el fin perfecto para una tarde de juegos y risas que mantiene el estrecho lazo
que une Quebrachito a éste barrio característico de Villa Ana.

• Jugando al vóley

• Juegos en la explanada del comedor

Merienda con bizcocho y chocolate •

Preparando la proyección de la película infantil •

4.- Análisis de organización y metodología de las actividades
“Nuestro lugar en el mundo” es un proyecto que continúa a las dos ediciones anteriores del proyecto “Tan Lejos Tan
Cerca”, naciente desde la experiencia de uno de los voluntarios, Carlos Sobrino Armas, que un año atrás del primer
proyecto, año 2008, entabló amistad con el grupo Quebrachito, relación que se extendió con el resto de voluntarios
que se incorporaron al proyecto y que desde Madrid, tras reuniones semanales donde se ponían en común diversas
ideas para nutrir y dar contenido al proyecto, se comunicaban con Villa Ana vía email, ajustando actividades,
temáticas, objetivos y horarios. Es decir, se trató, por ambas partes, de un proyecto autónomo, no sujeto a ninguna
organización externa, tratándose entonces de la primera experiencia en solitario, tanto de grupo Quebrachito como
de los nuevos integrantes de ONG CAPS. En la segunda experiencia ya teníamos, por parte de algunos voluntarios
que repetían, los conocimientos mas básicos para trabajar en el pueblo de una forma más autónoma, sin la
necesidad de contar con la ayuda continua de Quebrachito para negociar y averiguar diversos asuntos del día a día.
Tal y como ocurrió en el primer proyecto, con reuniones de los dos grupos en sus lugares respectivo de trabajo, y
comunicación vía email, se consiguió forjar un proyecto amplio, sólido y sostenible, que llegado el momento de
ponerse en marcha tuvo que sufrir pequeñas variaciones para adaptarse mejor a las necesidades del foco donde se
iba a trabajar. En ese proyecto se idearon tres áreas de trabajo, para un desarrollo más perfeccionado de las
actividades presentes en cada área temática, con miembros responsables de cada grupo para garantizar así la buena
marcha del proyecto, pero todos aportando ideas en todas las actividades que se estaban programando. Aquel
proyecto concluyó con la idea de fundar Quebrachito España, que se hizo realidad a la vuelta en Madrid, ideado
como una vocalía de ONG CAPS encargada de dar apoyo continuo y estable a su organización hermana de Villa Ana a
lo largo del tiempo. Y precisamente para lograr un proyecto de colaboración a largo plazo entre ambas asociaciones
se vio imprescindible la adquisición de un terreno por parte de Quebrachito Villa Ana donde poder realizar sus
reuniones y sus actividades, un lugar donde poder seguir trabajando de cara a la sociedad. Por ello ésta tercera
colaboración se basó en sus inicios en la compra del terreno y su restauración, para proyectar actividades a largo
plazo entre ambas asociaciones en Villa Ana sobre una base sólida y realista, una inversión necesaria para continuar
el trabajo en el pueblo. A todo ello se le sumó poco después el proyecto de la consulta de Salud Visual, una parte del
proyecto que venía a mantener la relación de trabajo y amistad con el Hospital Bartolomé B. Parma, dando un
servicio muy demandado por los habitantes de la población. Dos bloques de trabajo de enorme esfuerzo y de
organización que han merecido sin duda alguna la pena. La forma de comunicación cuando el proyecto se estaba
organizando desde ambos países y la de trabajo y coordinación una vez éste estaba en marcha en el terreno ha sido
una réplica a la de anteriores proyectos, con emails y reuniones sobre la marcha, basado en la buena experiencia que
se obtuvo, tanto en la ejecución de las actividades como en los resultados finales, una ventaja de contar con un
importante experiencia de trabajo con Quebrachito y con los habitantes de Villa Ana que facilita la puesta en marcha
de todo lo programado y agiliza las actividades.
Así pues se mantiene una organización autónoma donde la comunicación es constante debido a la integración de
todos los participantes del proyecto, facilitando la adaptación más adecuada según las circunstancias generales y
particulares del lugar y momento en el que nos encontremos.

5.- Resultados, conclusiones y sostenibilidad
En las sucesivas reuniones hechas durante el proyecto con el grupo Quebrachito sobre las actividades en la consulta,
en la casa y con los niños del pueblo, las conclusiones obtenidas fueron muy positivas, con una buena comunicación,
colaboración y solidaridad entre todos los voluntarios, un trabajo muy bien hecho, con todas las actividades
programadas con los objetivos cumplidos, el buen impacto dejado en la sociedad de Villa Ana, la falta de incidentes y
la hermandad existente entre todos los voluntarios y toda la sociedad del pueblo. El trabajo en la finca y en la casa
ha sido muy ambicioso, logrando cambiar el aspecto de todo el complejo por completo y consiguiendo una
funcionalidad más que suficiente para el buen funcionamiento del grupo Quebrachito, así como de la sala de estudio
abierta a todo aquel vecino que necesite usarla, tanto la biblioteca como el lugar de lectura como los ordenadores
con conexión a internet. Una vez todo puesto a punto, al margen de pequeñas mejoras e inversiones a medio y largo
plazo, es necesario dotarlo de mayor contenido, de gente, de vecinos y jóvenes, de asociaciones, de ideas, de
proyectos, de trabajo en definitiva, algo en lo cual se trabaja de manera continua desde ambas asociaciones y que
con el tiempo dará sus frutos. Por otro lado las conclusiones a las que se han llegado con el Hospital son igualmente
positivas, con un servicio clínico ofrecido muy completo y profesional, con pacientes plenamente satisfechos de la
atención médica realizada, cubriendo de manera muy satisfactoria una necesidad de atención médica muy
demandada, cuyo mayor logro es el mantener dicho servicio a lo largo del tiempo por miembros de la propia
comunidad de Villa Ana con el apoyo del Hospital. Tampoco podemos olvidar las actividades realizadas con los niños
de Villa Ana, y en concreto con los del Barrio Belgrano, que de nuevo fueron muy fructíferas, o el refuerzo y
consolidación de la imagen de Quebrachito como grupo juvenil de acción solidaria, abierto a la colaboración y a las
diferentes ideas, activo y comprometido con su realidad, desarrollando un nuevo impulso que haga ver a los jóvenes
lo importante y reconfortante de trabajar por su pueblo, así como la apertura de una nueva realidad para Villa Ana
con el compromiso de trabajar juntos Grupo Quebrachito, Grupo de Jóvenes de Villa Ana, Comuna y Hospital son
logros más que patentes en el pueblo.
Los aspectos negativos del proyecto pueden ser la falta de soluciones a los mayores problemas del pueblo, los
intrínsecos de la comunidad, pero que una vez conocidos y bien estudiados, junto con la inversión realizada a largo
plazo, estamos en las mejores condiciones para intentar abordarlos desde éste proyecto continuo, a medio y largo
plazo, dando pequeños pasos según se sucedan los proyectos y las acciones en el pueblo, cuya suma de resultados y
gentes logren mejorar la situación de los habitantes de la zona. No debe tratarse de ideas abstractas, sino de trabajo
concreto, pero que irremediablemente deben basarse en ideales a perseguir durante mucho tiempo, con un ideal
que guíe todos los trabajos que se realicen.
Es pues patente lo enormemente positivo de la experiencia para los grupos implicados, sobre todo a nivel de
amistades personales, así como para todo Villa Ana y sus habitantes, tanto en las trabajos ofrecidos a la comunidad
como en las reuniones y múltiples contactos establecidos, con los ideales sembrados en especial en los más jóvenes
del pueblo, lo que esperamos se continúe en futuros proyectos, tema a tratar en puntos sucesivos de ésta
evaluación.

6.- Impacto del proyecto y expectativas de futuro
Las actividades presentes en el proyecto abarcan objetivos e ideales muy ambiciosos pero enfocados desde
perspectivas accesibles, comenzando un trabajo que debe ser la base de otros mayores, con existencia de un
pensamiento de haber empezado algo importante de gran proyección. Son los cimientos de un cambio de raíz en
Villa Ana, de otra forma de vivir, de pensar y de afrontar el pasado, el presente y el futuro del pueblo. La influencia
de las actividades realizadas en el pueblo sobre los habitantes de Villa Ana son claramente palpables, sobre todo en
lo que se refiere al servicio gratuito ofrecido en la consulta de Salud Visual, donde todo aquel que lo ha requerido ha
sido atendido con la máxima confianza y ha obtenido un buen resultado diagnóstico y de tratamiento en el caso de
que haya sido posible, un trabajo muy amplio y profundo que deja una huella inmediata en la gente del esfuerzo que
ha realizado ONG CAPS y Quebrachito Villa Ana por ofrecer ésta actividad al pueblo, un bien y una satisfacción
reconocible en todo aquel que ha sido tratado en la consulta. Igualmente ha supuesto cierto cambio de mentalidad,
de ver de manera clara en que medida se nota a pie de calle el trabajo de ambas asociaciones, en que situaciones
concretas se mejora las circunstancias de la población. Igualmente se ha insistido en ver la importancia del trabajo
consensuado entre grupo Quebrachito, grupo de Jóvenes de Villa Ana, la Comuna y el Hospital, así como el resto de
representantes de los vecinos como la Comisión Vecinal del Barrio Belgrano, sabiendo de las buenas intenciones de
todos ellos por la mejora de Villa Ana. Es decir, que el proyecto ha servido globalmente en el pueblo como el inicio
de un nuevo impulso para sacar a Villa Ana de su estancamiento y entre todos lograr un crecimiento sostenible, y
particularmente como mejora de la vida diaria, que es la más importante, en aspectos fundamentales de la sociedad.
Para lograr esto se ha hecho hincapié desde dos perspectivas diferentes: por un lado el acondicionamiento de un
terreno y una casa que ha de servir de motor de cambio del pueblo, como un lugar de donde nazcan ideas,
propuestas, se intercambien opiniones y se sumen fuerzas en aquellos proyectos nazcan del dialogo entre todos,
algo genérico que poco a poco ha de dotarse de contenido; y por otro lado una actividad concreta, que se vea de
forma inmediata el bien que se está realizando, como es la consulta de Salud Visual, un servicio de enorme
necesidad para los pacientes del Hospital Bartolomé B. Parma como se ha visto por la enorme demanda presentada,
sin olvidar lo más importante, que es que se mantendrá en el tiempo.
Desconocemos el rumbo que tomará en estas nuevas circunstancias el diálogo entre todas las asociaciones, pero
confiamos en colaboraciones estrechas entre todas ellas para lograr avances en no demasiado tiempo. Sobre los
buenos resultados obtenidos tenemos la esperanza de lograr que la Casa Quebrachito se convierta en un centro
cultural de referencia para todos los vecinos de la zona, un lugar de reunión, de debate, de actividades, de cultura y
de estudio, tanto desde el uso particular que de él va a hacer el grupo Quebrachito, como el que pueda realizar toda
asociación que colabore en su funcionamiento y particularmente todo vecino que use la sala de estudio o cualquiera
de las instalaciones con las que cuenta el complejo recientemente adquirido.
Como es evidente se trata de una evaluación realizada tan solo un mes después del final del proyecto y de forma
unilateral, pero son todo impresiones e ideas basadas en múltiples reuniones con todos los grupos implicados en el
buen funcionamiento del proyecto a lo largo del tiempo, en los que se han planteado objetivos, formas de
conseguirlos y ciertos plazos para lograrlos, llegando a concretarlos y con el compromiso de trabajar por ellos, por lo
que es algo más que una simple ilusión, sino que es un trabajo que suma cada vez mas gente, mas ilusiones y mayor
fuerza de cambio.

7. Futuro de actividades en la zona
Para abordar éste apartado se necesita en primer lugar esbozar en pocas líneas cuales son las grandes líneas de
actuación a lo largo del tiempo. Tres han sido los pilares sobre los que se han apoyado todas las actividades de éste
proyecto:
1.-Construir el “espacio Quebrachito”, un espacio de trabajo y encuentros no solo del grupo sino especialmente
con el resto de asociaciones locales y provinciales, así como cualquier vecino que se interese.
2.-Mediante la proyección de las diferentes actividades, encuentros y talleres lograr el arraigo de los jóvenes y
despertar la idea de que un mundo mejor es posible y de que todos podemos contribuir para ayudar al pueblo y vivir
en una mejor sociedad.
3.-Mejorar la asistencia sanitaria local dotando de una consulta de salud visual básica al centro de salud existente
para cubrir las necesidades elementales de su población.
Y se han realizado persiguiendo varios objetivos claramente definidos:
A. Objetivo central.


→Contar con una casa-alojamiento, aspirando en un futuro a la construcción de un salón de usos múltiples.
B. Objetivos específicos.

→Que la organización tenga un espacio propio de encuentro y reflexión para trabajar en sus proyectos y
desarrollar sus diferentes actividades, las cuales tienen su marco de proyección hacia la comunidad. Así mismo se
ofrece a la sociedad villanense un lugar para llevar adelante diferentes acciones cuando lo necesite.
→Construir un espacio de encuentro donde fluya la libre expresión de ideas, inquietudes y experiencias tanto
culturales como sociales.
Todo ello se ha llevado a cabo dentro del marco de la primera parte del proyecto “Nuestro lugar en el mundo”, que
se compone de varias etapas, que son:
• 1º parte, año 2012:



→ Adquisición del terreno mediante su compra y reacondicionamiento del lugar
→ Organizar un proyecto turístico relacionado con la historia local
→ Poner en práctica micro-emprendimientos
• 2º parte, año 2013:



→ Continuación de las tareas de reacondicionamiento mediante actividades socio-culturales (talleres,
voluntariados, cine debates, encuentros, capacitaciones desde la provincia, proyecto productivo etc.)
→ Construcción de Salón de Usos Múltiples y bar temático
• 3º parte, año 2014:
→ Continuar con la proyección de las diferentes tareas de la organización y seguir trabajando en el
mejoramiento de la infraestructura y proyecto en general.

De ésta manera se ha puesto la base física, organizativa e institucional para seguir trabajado de manera continuada
en Villa Ana mediante un proyecto a largo plazo, que además cuenta con colaboración directa desde Madrid, y que
cuenta con dos vertientes: una con un resultado directo en la población, como es el mantenimiento de la consulta de
salud visual en el Hospital, que permite tener una vía de conocimiento y de actuación sobre diversos problemas del
pueblo; y otra que será centro de creación de nuevos proyectos y lugar de ejecución de todos ellos, como ese
llamado espacio Quebrachito. Si esa primera vertiente ya está siendo ejecutada y apoyada desde Madrid (enviando
gafas clasificadas y todo el material necesario para mantener la atención en la consulta), la segunda está aún en
desarrollo, con dos actividades ya definidas: la puesta en marcha de la sala de estudio con biblioteca y ordenadores
con conexión a internet, y el desarrollo del denominado como proyecto productivo, que consiste en instalar el
sistema de regadío y los plásticos sobre la estructura ya existente de los invernaderos para producir alimentos de
alta rentabilidad (como la fresa), así como un pequeño corral de animales productivos (gallinas y algún sancho) que
permitan que el espacio Quebrachito sea totalmente sostenible y que repercuta positivamente sobre los miembros
de la asociación. Queda por lo tanto definir las otras dos actividades pensadas para esta primera etapa del proyecto,
como son el proyecto turístico de Historia local y el desarrollo de los micro-emprendimientos, viendo con que
tiempo y recursos humanos y económicos cuenta el grupo para ponerlos en marcha. Si bien se sabe que no es a lo
que ahora el grupo debe dedicarse no se pierde de vista la necesidad de construir el Salón de Usos Múltiples (SUM),
que permitirá al grupo realizar actividades de mayor envergadura y concentración de gente, por lo tanto de mayor
impacto de cambio en la sociedad, pero que necesariamente es un objetivo a mayor largo plazo por el esfuerzo
personal y de grupo y el desembolso económico que conlleva, sin olvidar que antes de ampliar el proyecto debe
analizarse los primeros pasos llevados a cabo para aprender de los errores y de los aciertos cometidos y así seguir
creciendo sobre pasos seguros.
Todos éstas etapas deben ejecutarse según los plazos establecidos, de manera ordenada y correctamente realizadas,
y para ello se cuenta con la colaboración entre Quebrachito Villa Ana y Quebrachito España, vocalía de ONG CAPS
que se encarga de mantener un contacto activo entre ambas asociaciones y que trabaja para el mantenimiento del
proyecto, tanto en su rama de la consulta de Salud Visual, graduando gafas y mandándolas junto con el resto del
material necesario, como en la del espacio Quebrachito, ideado como motor de cambio de la juventud de Villa Ana, y
lo hace mediante un trabajo de propuesta de proyectos, dando soluciones a problemas que se planteen,
colaborando mediante ayudas económicas en aquellas actividades concretas que lo necesiten, difundiendo la
ideología del proyecto y sus actividades mediante todos los canales de los que se disponen, y sumando esfuerzos de
todo aquel que se interese por el grupo, el proyecto y por Villa Ana. Se seguirá trabajando por mejorar el apoyo
institucional, mediante Quebrachito en Villa Ana y mediante ONG CAPS en España, donde esperamos lograr el apoyo
de la Facultad de Medicina de la UCM para facilitar de difusión del proyecto y que así el que participen más jóvenes
en él, logrando por un lado la permanencia del proyecto, y con ella la de ONG CAPS, y por otro dando la oportunidad
a muchos estudiantes de que participen en una experiencia inolvidable que aporta una visión social y comprometida
de la Medicina que todo estudiante debería en algún momento explorar y conocer de primera mano. Lograr sumar a
más gente al proyecto tanto en Villa Ana como desde Madrid es un objetivo necesario para facilitar la salida del
estancamiento del pueblo, que además enriquece las actividades programadas, fortalece el lazo cultural existente y
aporta ese conocimiento personal sobre la realidad social de diferentes culturas que toda persona necesita conocer.

8. Presupuesto. Justificación de los gastos
La distribución del presupuesto se ha realizado según las siguientes necesidades:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Cambio: 1€ = 5,675 ARS
1. DESGLOSE DE GASTOS:
(*) es el número de la factura en la lista adjunta
(*) es el número del documento en la lista adjunta

1.1. Gastos del proyecto en España (1)(2)

CONCEPTO
Caja de graduación
Cristal +2,50
Optotipos de lejos
Optotipos de cerca
Montura de prueba para graduación
Oftalmoscopio
Cilindro cruzado
I.V.A. (18%)

PRESUPUESTO
0,00 €
9,00 €
0,00 €
30,00 €
100,00 €
60,00 €
20,00 €
17,52 €
236,52 €

TOTAL

1.2. Gastos del proyecto en Villa Ana

CONCEPTO
Transporte desde el aeropuerto, coche 1 (2)
Transporte desde el aeropuerto, coche 2 (3)
1 bote de esmalte negro (4)
1 Antióxido verde, 1 antióxido verde
pequeño, 1 pintura al agua y 1 fijador (5)
1 bote antióxido verde 4L (6)
2 botes de antióxido rojo de 4L y 1 bote de
antióxido tabaco 1 L (7)
1 bote pequeño de pintura marrón (8)
1 bote antióxido verde 4L (9)
4 Kgs de pintura al agua, 1 pintura verde, 1
pintura roja y 2 latas de fijador (10)
Gasolina súper (disolvente pintura), 2L (11)
Gasolina súper (disolvente pintura), 1L (12)
16 lijas de papel y 1 cinta métrica 3m (13)
2 cepillos de púas (14)
2 sacos de cemento y 1 de cal (15)
Tornillos, clavos y cuñas (16)
Hierro liso y planchuela para rejas (17)
5 tiradores grandes (18)
Instalación eléctrica de sala de estudio (19)

PRESUPUESTO
190,00 ARS
190,00 ARS
52,00 ARS
277,00 ARS
100,00 ARS
252,00 ARS
54,00 ARS
100,00 ARS
262,75 ARS
16,00 ARS
8,00 ARS
81,00 ARS
30,00 ARS
52,00 ARS
13,00 ARS
705,84 ARS
75,00 ARS
610,30 ARS

20 m de cable de 1 x 1,5 mm (20)
1 ficha multifunción eléctrica (21)
1 farola para el alumbrado público y 1
lámpara (22)
Premios de dibujo y literatura (23)
Comida de fiesta de entrega de premios (24)
Monto entregado Quebrachito Villa Ana (1)
Compra de la finca y la casa Quebrachito (3)

35,00 ARS
22,00 ARS
200,00 ARS
300,00 ARS
53,90 ARS
197,00 ARS
30.000,00 ARS

TOTAL ( ARS )
TOTAL ( € )

33.876,79 ARS
5.969,48 €

1.3. Gastos de los voluntarios

CONCEPTO

PRESUPUESTO
930,00 €
300,00 €
(200,00 € adelantados por ONG CAPS +
100,00 € que aporta el voluntario)

Vuelo
Mantenimiento

1.230,00 €

TOTAL / voluntario
x 5 voluntarios

6.150,00 €

TOTAL absoluto

2. SUMA DE GASTOS:

CONCEPTO
2.1. Gastos del proyecto en España
2.2. Gastos del proyecto en Villa Ana
2.3. Gastos de los voluntarios

PRESUPUESTO
236,52 €
5.969,48 €
6.150,00 €
TOTAL

12.356,00 €

FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE LOS GASTOS
REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO

• FACTURA Nº 1: pago de material comprado en España

• FACTURA Nº 2: pago de transporte desde el aeropuerto, coche 1

• FACTURA Nº 3: pago de transporte desde el aeropuerto, coche 2

• FACTURA Nº 4: pago de bote de esmalte negro

• FACTURA Nº 5: compra de antióxido verde, antióxido verde pequeño, pintura al agua y fijador

• FACTURA Nº 6: compra de bote de antióxido verde

• FACTURA Nº 7: compra de antióxido rojo de 4L y de antióxido tabaco 1 L

• FACTURA Nº 8: compra de pintura marrón

• FACTURA Nº 9: compra de antióxido verde 4L

• FACTURA Nº 10: compra de pintura al agua, pintura verde, pintura roja y fijador

• FACTURA Nº 11: compra de gasolina súper para disolvente de pintura

• FACTURA Nº 12: compra de gasolina súper para disolvente de pintura

• FACTURA Nº 13: compra de lijas de papel y cinta métrica de 3m

• FACTURA Nº 14: compra de cepillos de púas

• FACTURA Nº 15: compra de sacos de cemento y de cal

• FACTURA Nº 16: compra de tornillos, clavos y cuñas

• FACTURA Nº 17: compra de hierro liso y planchuela para rejas

• FACTURA Nº 18: compra de 5 tiradores grandes

• FACTURA Nº 19: compra para la instalación eléctrica de la sala de estudio

• FACTURA Nº 20: compra de 20 m de cable de 1 x 1,5 mm

• FACTURA Nº 21: compra de ficha multifunción eléctrica

• FACTURA Nº 22: compra de farola para el alumbrado público y lámpara

• FACTURA Nº 23: pago de premios de dibujo y literatura

• FACTURA Nº 24: pago de comida para la fiesta de entrega de premios

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE COMPRA DE
TERRENO Y ENTREGA DE MATERIAL

• DOCUMENTO Nº 1: entrega de material a Quebrachito Villa Ana

• DOCUMENTO Nº 2: entrega de material a Hospital Bartolomé B. Parma

• DOCUMENTO Nº 3: compra del terreno para crear el espacio Quebrachito

• DOCUMENTO Nº 4: procedimiento de ejecución del presupuesto, página 1 y 2
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trabajemos juntos y así mantener el proyecto por mucho tiempo.
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de esto hubiera sido posible. También a su hija Fátima Lasala, quien ha hecho de contacto entre ambas partes. Y a
Susana V. García, óptica que nos ha formado para saber graduar la visión y diagnosticar la agudeza visual de los
pacientes y así poder transmitirlo a los agentes de salud que a día de hoy ya pasan consulta en el Hospital.
A todos muchísimas gracias de nuevo.

10. Histórico de participantes en el Proyecto
• Primera Edición Proyecto Tan Lejos Tan Cerca. Julio 2009
Robert Álvarez, estudiante de Audiovisuales en la U. Carlos III
Rebeca Bargatela Alonso, estudiante de Medicina de la UCM
Elena Criado, estudiante de Medicina de la UCM
Xabier Freire Gómez, estudiante de Medicina de la UCM
Sonia Gómez, estudiante de Audiovisuales en la U. Carlos III
María Herrera Morueco, estudiante de Medicina de la UCM
Lucía Lázaro Nogal, estudiante de Medicina de la UCM
Miquel Mancheño, estudiante de Medicina de la UCM
Marta Mulas Fernández, estudiante de Audiovisuales en la U. Carlos III
Pepi Pérez Lucas, estudiante de Medicina de la UCM
Isabel Sáez Pérez, estudiante de Audiovisuales en la U. Carlos III
Paula Salgado Cámara, estudiante de Medicina de la UCM
Carlos Sobrino Armas, estudiante de Medicina de la UCM
Antonio Zamora González, estudiante de Medicina de la UCM

• Segunda Edición Proyecto Tan Lejos Tan Cerca. Julio 2011
Eva Fernández Arrúe, estudiante de Sociología de la UCM
María González Barral, estudiante de Medicina de la UCM
Antonio Zamora González, estudiante de Medicina de la UCM

• Primera Edición Proyecto Nuestro Lugar en el Mundo. Julio 2012
Eva Fernández Arrúe, estudiante de Sociología de la UCM
Carlos Fernández Arrúe, estudiante de Turismo
María González Barral, estudiante de Medicina de la UCM
Marina Montero Magán, estudiante de Medicina de la UCM
Antonio Zamora González, estudiante de Medicina de la UCM

FIN DE LA EVALUACIÓN. Septiembre del 2012

