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1.- Introducción. Breve resumen del proyecto 
 

 

“Tan lejos Tan cerca” es un proyecto de cooperación al desarrollo que nació fruto del 

contacto entre el tandem formado por las asociaciones de la Facultad de Medicina de la 

U.C.M  ONG CAPS  y Asociación sociocultural Katharsis con el grupo de acción 

solidaria Quebrachitos, conjunto de jóvenes comprometidos residentes en Villa Ana, 

indispensables para el desarrollo de cualquier trabajo en la zona, nexo de unión entre los 

cooperantes españoles y la problemática a resolver o mejorar en Villa Ana, a la que 

ellos pertenecen. 14 son los voluntarios españoles que forman parte de este proyecto, 10 

de ellos estudiantes de medicina de la U.C.M. y 4 de audiovisuales de la U. Carlos III, y 

4 las áreas de acción: sanidad, pedagógico, cine/documental y taller de percusión. La 

primera engloba la pintada del hospital, la construcción del office, las charlas 

(sexualidad, drogas y primeros auxilios), llegada, contabilización y almacenamiento del 

material recaudado, ayuda en la consulta médica y ronda explicativa por las casas del 

Barrio Sur para informar sobre la gripe A. La segunda a la realización de actividades 

con los menores, con una temática programada para cada día, con especial atención en 

el afecto y autoestima del niño, así como la construcción de un lavadero en el comedor 

social para mantener la higiene antes de comer y facilitar la continuidad de las 

conductas higiénicas enseñadas (lavado de manos y cepillado de dientes), así como el 

reparto de cepillos de dientes y pasta dentífrica, junto a la compra de platos y vasos para 

el comedor (lo que soluciona, que en caso de que el niño no lleve su vaso, pueda tomar 

su leche y su pan), toallas para el lavadero y todo de tipo de material para desarrollar las 

temáticas ideadas en este proyecto con la mirada puesta en la continuidad de las mismas 

por parte de Quebrachito, como pinturas, libros… El grupo de cine tiene pensado la 

realización de un documental con todo el material registrado (fotografías, entrevistas, 

relatos…) que ayudará a redondear y dar aún más entidad al proyecto. Por ultimo, el 

taller de percusión busca formar jóvenes en ritmos conseguidos mediante material 

urbano, conseguidos parte de ellos por los fondos disponibles y otra parte por la 

iniciativa popular del pueblo. Clases diarias consiguen un buen número de jóvenes 

interesados que parece continuarán reuniéndose para perfeccionar y disfrutar con las 

batucadas. Igualmente no puede obviarse 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 y la Comuna, lo que ayuda al desarrollo de Villa 

Ana de una manera conjunta, solidaria y sostenible. Esto se consigue mediante el 

contacto directo con los habitantes del pueblo, especialmente con las autoridades del 

mismo, e indirectamente, aunque seguro la acción más fuerte, por las intervenciones en 

prensa, radio y televisión locales. 

Sin entrar en más detalles que enmarcan y definen las circunstancias que rodean y dan 

sentido al proyecto, debido a que ya han sido desarrolladas más ampliamente en el 

anteproyecto que antecede a esta evaluación, se pasará a relatar cual ha sido la 

estructura y la evolución real del proyecto, así como a analizar cual es su impacto en la 

zona, sacar conclusiones que den fe de lo positivo de la experiencia para todas las partes 

implicadas así como de los aspectos a mejorar, y por último dar las primeras pinceladas 

de lo que puede ser una prolongación del proyecto en el tiempo y porqué no en la zona. 

Mención a parte merece el capítulo de cuentas, de cómo se ha distribuido el presupuesto 

recaudado, tanto en España como por internet, y su justificación, pues, aunque 

autónomos, somos responsables del compromiso adquirido con todos los donantes, para 

no sólo saber cuanto, porqué y donde se ha utilizado lo recaudado, si no para mostrar 



que se ha utilizado en criterio más riguroso posible para la máxima optimización del 

presupuesto, buscando siempre lo más justo y lo que más beneficio tendría en toda la 

sociedad de Villa Ana. 

Entrando de lleno en el proyecto, el primer y principal aspecto que se debe destacar 

pues influyó de manera fundamental en él fue la presencia de la epidemia de la llamada 

gripe A o influenza en la zona. Todos los cooperantes sabíamos de la expansión de la 

enfermedad por todo el mundo, pero no alcanzábamos ni siquiera a imaginar la psicosis 

que despertaría, con especial alarma precisamente en Argentina, lo que en un primer 

momento nos puso las cosas muy difíciles. Algunas de las medidas de prevención que 

se tomaron por parte de las autoridades políticas fueron el cierre de los colegios, así 

como advertir de la peligrosidad de cualquier tipo de reunión, por lo que se 

recomendaba aislamiento. Eran pues medidas que nos impedían desarrollar cualquier 

tipo de charla, temática o actividad en grupo, limitando en exceso el desarrollo del 

proyecto. Así tuvo que realizarse sobre la marcha, aconsejados por la directora del 

hospital de Villa Ana Bartolomé B. Parma y los quebrachitos, conocedores de la 

realidad del pueblo, cambios sustanciales de los planes iniciales. Lo más comprometido 

por la nueva situación era la temática pedagógica y las charlas a jóvenes. El primer 

aspecto se resolvió, como explicaremos más adelante, sustituyendo los colegios 

cerrados por el comedor social del Barrio Sur (uno de los de mayor carencia de la zona), 

pero aplicando de la misma manera toda la temática que se llevaba preparada. En el 

segundo se solucionó dando la charla de sexualidad, la que se consideró más 

importante, al aire libre y en una tarde con buen tiempo. La respectiva de drogas 

finalmente se suspendió por falta de tiempo y de medios, mientras que la destinada a 

primeros auxilios, en un principio dividida en 2, para público en general y otra para 

docentes, se sustituyó por 2 dvds explicativos de toda la materia que se iba a impartir, 

así como varios libros de la misma índole, teniendo el compromiso del personal médico 

de enseñar la materia en proyecciones futuras en las escuelas. El resto de actividades 

como la pintada del hospital, la realización del office de enfermería, la traída del 

material médico, la proyección de una película o el fortalecimiento de la imagen del 

grupo Quebrachito en vistas a la sociedad de Villa Ana en diversos actos de divulgación 

como TV local y radio apenas sufrieron cambios, excepto que en la divulgación del 

proyecto siempre se comentaban medidas preventivas frente a la gripe A para atraer el 

interés de los oyentes aprovechando que nos presentábamos como estudiantes de 

medicina, así como se aceleró la puesta a punto del hospital ante la avalancha de 

enfermos que se esperaba y se acortó el numero de días en los que se pasaba consulta 

con la doctora del hospital . Sin embargo surgió una nueva actividad, muy interesante y 

que venía a reforzar nuestra presencia en el pueblo como agentes de salud: la salida en 

grupos de 4 o 5 voluntarios, acompañados por un doctor del hospital, a las casas de los 

vecinos del Barrio Sur para controlar la gestación de las mujeres embarazadas (puesto 

que el hospital, desbordado por la gripe, suspendió temporalmente el control 

ginecológico hasta pasada la epidemia), la nutrición de los niños, las condiciones 

higiénicas del hogar (y que así pudiera intervenir la asistenta social) y, sobre todo, 

medidas higiénicas para no contagiarse de la influenza, tema estrella mediante el cual se 

introdujeron otras temáticas como la importancia de lavarse siempre las manos, la 

higiene bucal, el aislamiento y el reposo de la persona cuando está enferma. En 

resumen, el eje del proyecto no varió, pero las actividades complementarias que 

ampliaban la acción social fueron modificadas más o menos parcialmente para 

adaptarse a las nuevas circunstancias de alarma mundial frente a la influenza, 

manteniendo el magnífico impacto del proyecto en el pueblo y habitantes de Villa Ana. 

 



2.- Cronograma de organización de actividades 
 

A continuación vemos de forma resumida el programa de actividades presentes en el 

proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEYENDA:   Rojo: actividades de salud ; Verde: actividades de pedagógico ; Azul: actividades de cine/documental  
                       Morado: actividades del taller de percusión ; AM: por la mañana; PM: por la tarde 

 

Lunes 29 Martes 30 

(jun) 

Miércoles 1 

(jul) 

Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 

 -Llegada de los 

voluntarios (AM) 

-Presentación entre 

hospital, 

Quebrachitos y 

voluntarios (AM) 

-Visita para 

conocer al pueblo y 

sus gentes (PM) 

-Comienzo del 

proyecto: reunión 

de coordinación 

(AM y PM) 

-Análisis in situ de 

la situación del 

hospital (AM) 

-Comienzo del 

lijado de las 

fachadas del 

hospital (AM y 

PM) 

-Grupo cine: inicio 

de la grabación 

(AM y PM) 

-Lijado de  hospital 

(AM y PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Reunión para 

reajuste del 

proyecto debido a 

la gripe A (PM) 

 

-Lijado del hospital 

(AM y PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Entrevista en la 

radio local: 

narración del 

proyecto (AM) 

 

-Lijado del hospital 

(AM y PM) 

-Firma del contrato 

con albañil para 

mejora del office 

de enfermería (PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM)  

-Reunión para la 

organización de 

actividades durante 

la semana (AM) 

 

Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 

Fiesta nacional 
Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12 

-Lijado del hospital 

(AM Y PM) 

-Obra en office 

(AM y PM) 

-Inventario y 

almacenamiento 

del material (AM) 

recaudado 

-Ayuda en la 

consulta del 

hospital (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

-Entrevista en TV 

regional: narración 

del proyecto (PM) 

-Lijado del hospital 

(AM y PM) 

-Obra en office 

(AM y PM) 

-Inventario y 

almacenamiento 

del material (AM) 

recaudado 

-Ayuda en la 

consulta del 

hospital (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

-Entrevista en radio 

local: narración del 

desarrollo del 

proyecto (AM) 

-Lijado del hospital 

(AM y PM) 

-Obra en office 

(AM y PM) 

-Inventario y 

almacenamiento 

del material  

recaudado (AM) 

-Ayuda en la 

consulta del 

hospital (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (PM) 

-Grupo de cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Proyección de 

película en el 

Parque Principal: 

“Pequeña Miss 

Sunshine” (PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

-Pintado del 

hospital ( AM y 

PM) 

-Obra en office 

(PM) 

-Ayuda en la 

consulta del 

hospital (PM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (AM y 

PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

-Fiesta: alzado de 

la bandera e himno 

nacional. 

Confraternización 

con las autoridades 

locales 

-Pintado del 

hospital (AM y 

PM) 

-Obra en office 

(AM y PM) 

-Ayuda en la 

consulta del 

hospital (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (PM) 

-Grupo cine : 

grabación (AM y 

PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

-Reunión para 

evaluación parcial 

del proyecto  

-Reunión con la 

Consejera de 

Sanidad de Sta. Fe 

-Entrevista en radio 

regional: narración 

del proyecto 

-Pintado del 

hospital (AM y 

PM) 

-Obra en office 

(AM y PM) 

-Ayuda en la 

consulta del 

hospital (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (AM y 

PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

-Pintado del 

hospital (AM y 

PM) 

-Obra en office 

(AM y PM) 

-Ayuda en la 

consulta del 

hospital (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (AM y 

PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 

-Acabado del 

hospital (AM y 

PM) 

-Pintado y 

barnizado del 

office (AM y PM) 

-Charla sexualidad 

en quincho del club 

social (PM) 

-Ronda explicativa 

de gripe A al 

Barrio Sur (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

-Entrevista en radio 

local: desarrollo del 

proyecto (AM) 

-Acabado del 

hospital (AM y 

PM) 

-Pintado y 

barnizado del 

office (AM y PM) 

-Ronda explicativa 

de gripe A al 

Barrio Sur (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (PM) 

-Grupo cine: 

grabación (AM y 

PM) 

-Taller de 

percusión (PM) 

-Fin restauración 

de la fachada del 

hospital (AM y 

PM) 

-Fin del nuevo 

office (AM y PM) 

-Ronda explicativa 

de gripe A al 

Barrio Sur (AM) 

-Temática 

pedagógica en 

comedor social del 

Barrio Sur (PM) 

-Construcción de 

lavabo en comedor 

del Barrio Sur 

(AM) 

-Grupo cine: fin de 

la grabación (AM y 

PM) 

-Taller de  

percusión: batucada 

(PM) 

-Inauguración del 

office de 

enfermería (PM) 

-Cena y posterior 

fiesta de despedida 

organizada por el 

hospital (PM) 

-Reunión con el 

congresista donante 

de la pintura Sr. 

Fatala (PM) 

-Fiesta de 

despedida con el 

grupo Quebrachito 

AM y PM) 

-Reunión entre 

voluntarios, 

hospital y grupo 

Quebrachito para 

evaluación al 

término del 

proyecto (PM) 

-Análisis de 

cuentas y 

presupuesto (PM) 

-Partida de los 

voluntarios de Villa 

Ana (PM) 

 



3.- Desarrollo de las actividades 
 

4 son las áreas en las que se divide el proyecto, y múltiples las actividades que las dotan 

de contenido: 

 

 ÁREA DE SALUD 

 

Ésta a su vez se compone de varios aspectos: 

 

-Restauración de las fachadas del hospital 
 

Se trata de la principal actividad del proyecto, debido al tiempo y esfuerzo empleados 

para ella, el número de personas utilizadas, la magnitud de la cooperación y ante todo el 

gran impacto producido en el pueblo, pues se trata de una de las mayores instituciones 

de Villa Ana, que todo el mundo reconoce y se relaciona con ella, visible y en plena 

actualidad por la pandemia de gripe A. Tanto es así que incluso la Comuna se planteó 

qué fallaba en los jóvenes del pueblo para que tuvieran que ser voluntarios españoles los 

que vinieran a restaurar algo tan importante para el pueblo y no ellos, pues se trataba de 

algo suyo y de vital importancia. Se empleó toda la duración del proyecto, los 15 días, 

en poner a punto la restauración, en la que trabajaron por turnos todos los voluntarios, 

sin bajar de 4 de ellos que constantemente estaban trabajando en él, agilizando la obra. 

El trabajo consistió en el lijado de todo el exterior del hospital, tanto del edificio 

principal (primera y segunda altura) como de pequeñas estancias del patio trasero y las 

vallas exteriores, para su posterior pintado en 2 y 3 capas de pintura blanca (cedida por 

el congresista Fatala, el cual estuvo presente en la cena de despedida organizada por el 

hospital y prometió la compra de luces para el mismo). Tras esto se procedió al pintado 

de un zócalo de pintura roja por las mismas paredes restauradas, siguiendo con la 

estética que presentaba el hospital. Continuando con ella se pintaron igualmente con 

pintura roja todos los marcos de las ventanas, de la puerta principal, el cartel con el 

nombre del hospital y todas las columnas y travesaños de madera que forman el porche 

de la fachada principal del hospital. Además se reparó el zócalo de azulejos de dicho 

porche, sustituyendo las rotas por otras nuevas y pintándolas del mismo rojo que toda la 

obra, así como los desconchones que presentaba la pared, la más deteriorada de todas. 

Así se dio un nuevo aspecto al hospital Bartolomé B. Parma, más agradable, confortable 

y cuidado, lo que sin duda aporta dinamismo y esperanza a esta institución tan 

importante en cualquier sociedad. 

 

 

 

 

 



 
                               Cartel del hospital 
 

 

 

 
                               Sala de curas 

 

 

 

 
                               Fachada original del hospital        

 

 

 



 
                               Fachada original del hospital           

 

 

 
                               Fachada original del despacho principal 

 

 

 
                               Restauración de la fachada principal 

 

 



 
                                Restauración de la fachada principal 

 

 

 

 
                            Restauración de la fachada principal 
 

 

 

 

 
                                 Mezcla de pintura 

 

 



 

 

 
                                Restauración de la fachada principal 
 

 

 
                                Fachadas principales ya restauradas. Estado final 

 

 

 
                                Fachadas principales ya restauradas. Estado final 



-Adecuación del office de enfermería 

  

Consiste en la adecuación de una sala para la estancia del personal sanitario en el 

edificio principal del hospital. Éste es una nave grande, de una altura de 2 pisos, aunque 

en su interior solo haya un único espacio hasta el techo. Éste espacio está dividido en 

varias salas, cortadas por tabiques, pero la sala del personal sanitario carece de techo 

falso propio, por lo que las temperaturas son en ocasiones inadecuadas para el trabajo 

del personal sanitario. La obra trata pues de construir ese techo para la sala que 

mejoraría su climatización. Así pues es una obra de gran envergadura, por lo que se 

decidió pedir presupuesto a varios constructores, llegando a un acuerdo con uno de 

ellos, Alfredo Piedrabuena y sus 3 hijos ayudantes. Así se procedió a subir la altura de 3 

de los tabiques, reforzándolos con sus respectivas columnas de ladrillo, la construcción 

de un cuarto tabique de ladrillo (pues esa pared era antes de tablas de madera), la 

colocación de una ventana corredera en la pared que miraba al pasillo para la mejor 

atención de los pacientes y la construcción de un falso techo de machimbre (tablas de 

madera encajadas a modo de parquet sujetas pos cables de acero colgantes del techo 

principal y apoyadas en vigas de madera que cruzaban el nuevo techo de la habitación). 

Tras esta construcción en la que los voluntarios no participamos nos tocó el turno de 

barnizar el nuevo techo de madera, los nuevos marcos de la puerta y ventana interior del 

office, así como pintar por dentro y por fuera dicha estancia en 3 manos, respetando el 

zócalo de pintura verde presente en las paredes interiores y exteriores. Por último se 

pagaron los servicios de un electricista que mejoró la instalación eléctrica de la 

habitación, con lo que concluyó la obra. Ésta tardó una semana en completarse, para que 

los 3 últimos días los voluntarios, no menos de 4 por turno, la pusieran a punto en 

jornadas de mañana y tarde. Creemos que será un beneficio directo para el hospital, 

mejorando las condiciones de trabajo de los agentes de salud en el edificio y esperemos 

así también mejorando la atención primaria a los pacientes que acudan al hospital 

Bartolomé B. Parma de Villa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Obra de construcción del office de enfermería. Vista desde la sala de consulta 

 

 



 

 
                                   Obra de construcción del office de enfermería. Vista desde el pasillo principal 

 

 

 
                                  Obra de construcción del office de enfermería. Vista desde el pasillo principal 

 

 

 
                                  Construcción de falso techo de machimbre. Vista inferior 

 



 

                          
                              Construcción de falso techo de machimbre. Vista superior 

 

 

                          
                              Vista interior del office ya terminado. Estado final 

 

 

                          
                         Vista interior del office ya terminado. Estado final 

 



 

                          
                              Vista del interior del office desde el pasillo. Estado final 

 

 

 

 

 

-Inventario y almacenamiento del material médico y pedagógico recaudado en España 

 

Durante tres días grupos de 3 voluntarios trasladaron todo el material de la antigua sala 

de farmacia del hospital a otra nueva con el fin de habilitar la primera como sala de 

espera ante la epidemia de gripe A y así ayudar en el aislamiento de los sospechosos en 

el hospital. Previamente se abrieron las 7 cajas traídas desde España, de unos 3 Kg. cada 

una contabilizando todo tipo de material médico, sanitario, pedagógico…, se  

comprobaron los inventarios, se trasladó a la nueva botica y allí, tras su registro, se 

almacenaron con l material ya existente. Es una pequeña ayuda para mejorar en lo 

posible las prestaciones del hospital, fruto de la pesada recogida de material vía personal  

en las instituciones públicas españolas como el hospital Cínico San Carlos, el hospital 

12 de Octubre, el Servicio Sanitario Vasco o el Extremeño, farmacias o incluso 

donaciones particulares. 

 

 

 

-Charlas: sexualidad, drogadicción y primeros auxilios 

 

Una de las más destacadas actividades de las que se compone el proyecto, severamente 

sesgada pos la pandemia de la influenza. Se pretendían llevar a cabo las 3 charlas ya 

mencionadas en el título, en 3 días diferentes, por la tarde, en un lugar amplio cerrado 

para evitar el frío como el colegio o el club social aprovechando las vacaciones, donde 

el intercambio de ideas, los debates y el diálogo era la base de todo el programa, pero 

debido a la expansión de la enfermedad se cerraron escuelas, se desaconsejó las 

reuniones multitudinarias y cundió la alarma del aislamiento. Aún así no queríamos 

perder la oportunidad de exponer todo sobre lo que habíamos trabajado, no por 

nosotros, si no porque veíamos que era una excelente ocasión para mejorar la vida de 

los jóvenes de Villa Ana, por lo que se hicieron los cambios necesarios para llevar parte 

del programa a cabo: 



  *Charla de sexualidad. La única que se pudo llevar a cabo, dada por la gran necesidad 

que veíamos en los jóvenes, con la presencia de Raúl, psicólogo del hospital, en el 

quincho del club social, a comienzos de la tarde, al aire libre y con un buen chocolate 

caliente. Tras las presentaciones de las 20-25 personas que asistieron sin contar a los 

voluntarios, se propusieron temas variados como el aborto, las madres jóvenes, 

actitudes en la relación de pareja de los chicos y de las chicas, problemas frecuentes, 

edad en el inicio de la relación sexual, importancia de la mujer en el control de la 

sexualidad de la pareja… pero el tema estrella fue la prevención del embarazo y las 

enfermedades venéreas. Se habló de todos los anticonceptivos, disponibles en el 

hospital de Villa Ana sin ningún problema, así como de las enfermedades de 

transmisión sexual, haciendo hincapié en que el preservativo es el único método que 

previene ambas cosas, siendo su seguridad y eficacia cercana al 100%. Se realizaron 

varias prácticas de colocación del condón, así como un dibujo explicativo de los 

órganos sexuales femeninos, centrándose en el número de orificios e identificándolos, 

así como la importancia del disfrute de la relación sexual para la mujer, y para ello se 

habló largo y tendido del clítoris. Tras una ronda de preguntas para aclarar dudas y 

conceptos de procedió al reparto de preservativos y lubricantes para todos los presentes, 

invitándoles a no tener prejuicios a la hora de informarse de todo lo que quisieran en el 

hospital de Villa Ana.  

 

 
                            Charla de sexualidad en el quincho del club 

 

 
                            Desarrollo de la charla. Dibujo del cuerpo femenino 



*Charla de drogadicción. Se pensó en un primer momento en mezclarla con sexualidad, 

pero se desechó la idea al pensar que no se conseguiría alcanzar ninguno de los 2 

objetivos, por lo que nos declinamos a centrarnos en la de sexualidad, la que se 

consideró como más beneficiosa para los jóvenes del pueblo. Trataría no de 

simplemente informar para después desaconsejar, si no de un intercambio e opiniones 

diversas acerca del tema, de los beneficios y los perjuicios de ellas, y de la importancia 

de conocerlas, de lo fundamental de la información. Aún así se dejaron varios folletos 

informativos en el hospital acerca de estos temas, consiguiendo el compromiso de sus 

autoridades de repartirlos en los colegios e instituto una vez reanudado el curso. 

 

*Charla de primeros auxilios. Ideada con el pensamiento de la importancia de poder 

auxiliar a cualquiera en una situación de emergencia, no era una charla prioritaria como 

las anteriores, aunque sí muy interesante al dividirse en 2, una para todos los públicos y 

otra para los docentes, con demostraciones y clases prácticas de reanimación. Se optó 

por dar los 2 dvds explicativos con toda la materia del curso al hospital, con el 

compromiso de proyectarlos en los colegios una vez reanudada su actividad normal. 

 

 

-Ayuda en la consulta del hospital. Se trataba de ampliar nuestra experiencia personal 

con pacientes a la vez que se ayudaba en los servicios de atención primaria del hospital. 

Se presentaba el paciente, se le reconocían los síntomas y se atendía a las explicaciones 

de la doctora acerca del hecho que se nos presentaba. Lo más habitual fueron casos de 

gripe, destacando un herido por un gran corte en una mano y en bebé desnutrido con 

pronóstico muy negativo. Éstas actividades cesaron debido al aumento de enfermos que 

acudían al hospital debido a la intensificación del frío del invierno, y así evitar el 

colapso y mejorando la atención de los pacientes. 

 

-Rondas explicativas acerca de la epidemia de Gripe A. En grupos de 5 voluntarios y 

acompañados por un agente de salud, durante 3 días se recorrieron los hogares del 

Barrio Sur de Villa Ana, uno de los más pobres del pueblo, informando acerca de la 

gripe A y las medidas de prevención que había que adoptar. Con éste reclamo se veían 

además las condiciones higiénicas de las casas, sobre todo de aquellas en las que había 

embarazadas (pues era una forma de suplir la suspensión de las revisiones ginecológicas 

en el hospital por miedo a que se colapsara por la epidemia) y niños, los hábitos 

higiénicos, las costumbres alimentarias, la situación económica de la familia… Es decir, 

se llevó a cabo una tarea informativa para amortiguar la alarma creada por la pandemia 

de gripe A y protegerse de ella, a lo que se añadió un control de la situación de las 

familias más desfavorecidas de Villa Ana, para tomar medidas en el caso de ser 

necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ÁREA PEDAGÓGICA 

 

Se compone de varias actividades y propuestas: 

 

-Temáticas educativas en el comedor social del Barrio Sur 

 

Ideadas en un primer momento para llevarlas a cabo en un colegio público en horas de 

recreo, educación física y horas extraescolares, se tuvieron que adaptar, por el cierre de 

los colegios debido a la gripe A, a las horas previas de la toma de la comida los fin de 

semana y de la leche y el pan los 7 días de la semana  en el comedor social del Barrio 
Sur. Es decir, de lunes a viernes existía un solo turno, antes y después de la merienda, 

de 3 a 6 de la tarde, y los fin de semana 2 turnos: el de la comida, de 11 a 13, y el de la 

merienda, de 3 a 6. Todas estas horas eran completadas en el patio trasero colindante al 

comedor con las actividades que a continuación describiremos, adaptadas a un nuevo 

horario pero con la misma finalidad y resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 29 Martes 30 

(jun) 

Miércoles 1 

(jul) 

Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 

 -Llegada de los 

voluntarios 

-Recuento del 

material 

disponible y 

repaso 

actividades 

pedagógicas 

pensadas 

Replanteamiento 

de la situación 

del área 

pedagógica con 

la gripe A: 

debate 

-Adaptación de 

las actividades 

a la nueva 

situación de 

colegios 

cerrados 

-Visita a los 

comedores 

sociales 

-Preparación de 

actividades 

para la semana 

-Compra de 

toallas y vasos 

para el 

comedor 

Lunes 6 
(jornada 

simple) 

Martes 7 
(jornada 

simple) 

Miércoles 8 
(jornada 

simple) 

Jueves 9  
(doble jornada) 

Fiesta nacional 

Viernes 10 
(jornada 

simple) 

Sábado 11 
(doble 

jornada) 

Domingo 12 
(doble 

jornada) 

Temática 0: 

presentación. 

Juegos 

populares en 

Villa Ana 

-Reparto de 

cepillos 

dentales y 

pastas 

dentífricas 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

Temática 1: 

confraternidad. 

Nuevos juegos. 

Intercambio de 

ideas 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

Temática 2: 

compañerismo. 

Juegos de 

colaboración en 

grupos 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

Temática 3: 

afecto personal. 

Juegos para que 

el niño se sienta 

querido 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de manos 

y dientes 

Temática 4: 

autoestima. 

Juego para que 

el niño se 

sienta con 

confianza, 

valorado y 

respetado 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

Temática 5: 

actividad física. 

Juegos de 

esfuerzo y 

colaboración 

por grupos 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

Temática 6: 

razonamiento 

lógico. Juegos 

para pensar y 

aprender a 

razonar 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

Lunes 13 
(jornada 

simple) 

Martes 14 
(jornada 

simple) 

Miércoles 15 
(jornada 

simple) 

Jueves 16 
(jornada 

simple) 

Viernes 17  
(jornada 

simple) 

Sábado18 Domingo 19 

Temática 7: 

arte y 

creatividad. 

Pintura de 

dedos. 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

 

Temática 8: 

grandes juegos. 

Partidos de 

fútbol y volley 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

-Construcción 

de lavadero de 

manos 

Temática 9: 

juegos de 

distensión. Día 

libre 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

-Construcción 

de escalera para 

acceso a 

lavadero  

Temática 10: 

juegos globales. 

Todos 

participamos 

jugando en un 

gran y único 

corro 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de manos 

y dientes 

Fin de las 

temáticas. 

Fiesta final. 

Reparto de 

chocolate 

caliente y 

pastas 

-Conducta 

higiénica: 

lavado de 

manos y 

dientes 

-Partida de los 

voluntario s de 

Villa Ana 

 

LEYENDA: días en gris: sin proyecto; días en naranja: reajuste del proyecto; días en amarillo: actividades pedagógicas  

 

 

Estas actividades plasmadas en el organigrama anterior fueron realizadas con los niños 

que acudían al comedor social del Barrio Sur, cuya asistencia media era de unos 25-30 

niños y de 6 voluntarios, durante 12 días (3 jornadas dobles, 8 simples y una fiesta final) 

consiguiendo una integración plena entre cooperantes y los niños, logrando todos los 

objetivos propuestos, con el compromiso del grupo Quebrachito de continuar esta labor 

a lo largo del tiempo los fines de semana, lo que supondrá una consolidación de los 

valores difundidos entre ellos. Entre esos valores destaca el de la higiene, por lo que se 

compraron cepillos y pasta de dientes, repartidos el primer día, con una demostración 

práctica del cepillado dental, insistiendo en la importancia del lavado de los dientes, así 

como el lavado de las manos antes de comer, con lo que impusimos la norma de lavarse 

con jabón las manos antes de entrar en el comedor, igualmente dando ejemplo práctico 

de cómo se hacía correctamente. Para ello se compraron pastillas de jabón y toallas que 

se guardaron en el comedor para la utilización de los niños a la hora de comer, así como 

vasos de repuesto a disposición de los niños en el comedor, evitando el que si un niño se 

le olvida traer su vaso no pueda beber su leche diaria. 

 

 

 



 
                                       Desarrollo de las temáticas 

 

 

 

 

 
                                      Foto de grupo 

 

 

 

 

 
                              Día del arte. Pintada de caras 

 



                                     
                                           Práctica de las enseñanzas en higiene 

 

 

 

 

                                     
                                           Enseñanza del cepillado de dientes 

 

 

 

 

 

                                            
                                           Práctica del cepillado de dientes 

    

                                  

 



 

 

 
                                      Práctica del cepillado de dientes 

 

 

 
                                     Práctica del cepillado de dientes 

 

 

 
                                   
 

 

-Construcción de lavadero en el comedor social del Barrio Sur 

 

 Existía una pila apoyada sobre una construcción de ladrillo a las afueras del comedor, 

en concreto en la fachada que miraba al patio, pero estaba inutilizada por falta de 

tubería, grifo y desagüe. De esta manera, y con la ayuda del albañil que construyó el 

office de enfermería, se le dotó a esa pila de tubería, su grifo correspondiente y su 

desagüe (con lo que se tuvo que cavar el suelo una distancia de unos 6 o 7 metros), por 

lo que el lavadero volvía a funcionar, y los niños y responsables del comedor no 

tendrían que volver a lavarse las manos, beber o coger agua de una manguera suelta 

titada en el barro y la ceniza de la hoguera donde se cocina. Para facilitar el acceso del 

grifo a los mas pequeños construyó una escalera de 3 escalones de ladrillo con 

terminado de cemento para evitar resbalones y deterioro de la misma en el lateral de la 

pila, y así garantizar un mínimo de higiene a los más pequeños y sus responsables a la 

hora de comer. 

 

                                            



                                       
                                             Manguera antes de la obra 

                                      

 

 

                                                    
                                                             Manguera antes de la obra 
 

 

 

                                      
                                            Lavabo después de la obra 

 

 

 



 
                                         Lavabo después de la obra 

 

 
                                                           Escalera construida para el acceso a los niños 

 

 

-Eliminación de valla de alambre con pinchos en el patio del comedor del Barrio Sur 

 

Separando acera y margen lateral del comedor existía una valla de alambre con pinchos, 

totalmente inestable y oxidada, a la que los niños se subían o pasaban por debajo 

cuando se les escapaba la pelota o jugaban con un perro. Como carecía de cualquier tipo 

de función, pues existía un espacio grande sin ella por la que pasar al patio del comedor, 

se decidió por iniciativa de los voluntarios eliminar dicha valla, dejando los postes de 

madera que la sujetaba a modo de limitación del patio 

 

 

                                   
                                         Valla de espino eliminada 



 ÁREA DE CINE 

 

Grupo que se dedicó a la grabación de un documental acerca de Villa Ana, sus gentes y 

su historia. 

 

-Grabación de documental 

 

Se trata de un grupo de 4 voluntarios de la U. Carlos III de Madrid, estudiantes de 

audiovisuales, que además de colaborar en todas las actividades del proyecto, participan 

de forma activa en este proyecto mediante la grabación de un documental que 
inolvidable que supone para todos el proyecto “Tan lejos Tan cerca”. Terminado para 

las Navidades será un referente de nuestro proyecto, testimonio de un territorio que 

poco a poco sigue adelante. Durante los 15 días del proyecto, cámara en mano, grabaron 

entrevistas, parajes, lugares históricos y fotografías para tener material suficiente a la 

hora de montar el documental. 

 

                                                       

-Proyección de película 

 

“Pequeña Miss Sunshine” fue la película elegida para proyectar en el parque central de 

Villa Ana a todos los villaenenses, de todas las edades, con el propósito de realizar una 

actividad que reuniera a toda la familia y pasar un rato ameno compartiendo la 

experiencia con un grupo de voluntarios españoles. A pesar del frío, viendo el poder de 

convocatoria del grupo Quebrachito, se reunieron unas 50 personas que disfrutaron de la 

película, con lo que se cumplió el objetivo lúdico y cultural de la actividad, dando a 

conocer parte del cine europeo, si bien debido a la baja temperatura no se pudo debatir 

acerca de los temas tratados en la película (tales como el valor de la familia, 

compromiso, empatía…), aunque todos comentaron aspectos diversos de la película una 

vez terminada ésta con todos los presentes en la proyección. 

 

 

 

 

 

                                   
                                        Asistencia durante la  proyección 

 

 



                                               
                                                       Cartel de la película 

 

 

 ÁREA DEL TALLER DE PERCUSIÓN 
 

Trabajo con los jóvenes del pueblo en temáticas musicales para la búsqueda de nuevas 

expectativas y el desarrollo de la imaginación. 

 

-Taller de percusión 

 

Pensado para aportar nuevas formas de diversión para los jóvenes de Villa Ana, es una 

alternativa para pasar la tarde con los amigos y dinamizar la sociedad con un grupo de 

música autónomo, reuniéndose todas las tardes, de 10 a 15 jóvenes, en el jardín de la 

casa de Sartor a practicar ritmos urbanos utilizando todo tipo de instrumentos hechos de 

materiales comunes como latas, cuerdas, telas, cubos, tubos de pvc… desarrollando la 

imaginación para confeccionar nuevos instrumentos, para idear nuevos ritmos, aprender  

las reglas básicas de la batucada y organizar un grupo de jóvenes comprometidos en 

seguir desarrollando esta tarea para tener una iniciativa a largo plazo de conseguir un 

grupo de batucada que aporte dinamismo y nuevas ideas a los jóvenes de Villa Ana. Se 

aportaron los instrumentos, las ideas y las ganas de seguir con esta iniciativa, 

consiguiendo el compromiso de continuarla por parte de un grupo de muchachos 

interesados en conocer más de este mundo musical. 

 

 
                                             Sesión del taller                                                 



4.- Análisis de organización y metodología de las actividades 

 

“Tan lejos Tan cerca” es un proyecto naciente desde la experiencia de uno de los 

voluntarios, Carlos Sobrino, un año atrás, 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 trata, por ambas partes, de los 

dos lados del Atlántico, de un proyecto autónomo, no sujeto a ninguna organización 

externa, tratándose de la primera experiencia en solitario, tanto de grupo Quebrachito 

como de Katharsis y de los nuevos integrantes de ONG CAPS. Así, 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 variaciones debido a la crisis generada por la gripe A 

pero que se mantuvo en su esencia debido a la solidez de su preparación, a la que no le 

faltaron dudas, crisis y dificultades de todo tipo. En esa evolución del proyecto se 

idearon los 4 grupos de trabajo ya descritos, para un desarrollo más completo de las 

actividades presentes en cada área temática, con miembros fijos en un grupo, 

responsabilizándose de una tarea concrete, garantizando así la buena marcha del 

proyecto. Ya presentes en Villa Ana, los 4 grupos se mantuvieron no en sus miembros, 

pues los 14 voluntarios rotábamos y participábamos en todas las actividades, si no sólo 

para clasificar y llevar un mejor control de todas las actividades presentes en el 

proyecto, poniendo en práctica todo el abundante material y las trabajadas temáticas 

preparadas en España. Aún así cada área tenía ciertos responsables, que en las reuniones 

que se hacían con cierta frecuencia para ver la evolución de cada parte de lo proyectado 

informaban de lo que era necesario mejorar, y entre todos se daban propuestas que se 

hacían unánimes y que resolvían esa problemática. Otras reuniones se hacían con el 

grupo Quebrachito, intercambiando opiniones sobre la marcha de las actividades, 

tomando el pulso al pueblo e informándonos de nuevas actividades que surgían en el día 

a día. Así pues se trata de una organización autónoma donde la comunicación era 

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 donde nos encontrábamos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- Resultados, sostenibilidad y conclusiones in situ 
 

En las sucesivas reuniones hechas durante el proyecto, así como en la final con el grupo 

Quebrachito y el hospital, las conclusiones obtenidas fueron muy positivas, desde la 

perfecta comunicación, colaboración y solidaridad entre todos los voluntarios, el trabajo 

bien hecho, la conclusión de 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 nacida entre todos los voluntarios y toda la sociedad del pueblo. El 

hospital con un aspecto mejorado, el nuevo office de enfermería, el material aportado al 

almacén, las charlas dadas o en su defecto el material que lo integraba, el aprendizaje en 

la consulta del hospital o las salidas a los hogares del Barrio Sur, las temáticas 

educativas y de higiene con los más pequeños, la construcción de un lavadero para ellos 

en el comedor social, la grabación de un documental sobre Villa Ana y el proyecto, la 

creación y continuación de un talle de percusión, el refuerzo y consolidación de la 

imagen de Quebrachito como grupo juvenil de acción solidaria abierto, activo y 

comprometido con su realidad, la creación de 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 Comuna, 

Hospital y grupo Quebrachito son logros más que patentes en el pueblo. Los aspectos 

negativos del proyecto pueden ser la falta de continuidad en el pueblo de ciertas 

acciones llevadas a cabo, que se solucionarán con futuros proyectos más largos y 

elaborados, la falta de profundización en las temáticas por falta de tiempo o de apoyo en 

instituciones consolidadas como las escuelas y la dificultad de llegar y convocar a todas 

las personas a las que se destinas las actividades programadas. Otras, más personales, 

dependerán de la experiencia de cada voluntario. 

Es pues patente lo positivo de la experiencia para los grupos implicados, así como para 

todo Villa Ana y sus habitantes, tanto en las obras físicas como en las charlas e ideales 

sembrados en especial en los jóvenes y gobernantes del pueblo, lo que esperamos se 

continúe en futuros proyectos, tema a tratar en puntos sucesivos de ésta evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- Expectativas e impacto del proyecto 
 

Las actividades presentes en el proyecto abarcan objetivos e ideales ambiciosos a la par 

que accesibles, existiendo un pensamiento de haberlos cumplido holgadamente. La 

influencia de las actividades en el pueblo y gentes de Villa Ana son cuanto menos 

patentes, en lo logrado pero sobre todo en el cambio de mentalidad, en hacer ver la 

importancia del trabajo consensuado entre Comuna, Hospital, grupo Quebrachito y resto 

de representantes de los vecinos, 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. Desconocemos el 

rumbo que tomará estas nuevas circunstancias de diálogo, pero visto el ambiente 

distendido, optimista y dialogante de todas las autoridades se mantienen las esperanzas 

de avances en no mucho tiempo. Sobre los logros tangibles creemos en su 

mantenimiento, tanto de todo el hospital a la espera de la construcción del nuevo centro 

de Salud como de la pequeña mejora realizada en el comedor del Barrio Sur, en el 

correcto uso del material donado y acerca de las temáticas enseñadas en que hayan 

calado hondo entre los más jóvenes, que lo integren como parte de ellos y mejoren así 

su día a día y el de los demás. Ésta es una evaluación realizada 2 meses después del fin 

del proyecto, de forma unilateral por parte de los cooperantes españoles, por lo que las 

conclusiones que se comentan son impresiones basadas en el desarrollo de las 

actividades, no en los tiempos posteriores a ellas, aunque razonadas y pensadas según lo 

vivido, conociendo  las pinceladas más gruesas de la sociedad villenense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Futuro de actividades en la zona 
 

Respecto a posibles futuros proyectos en la zona aún hoy en día no se ha abordado 

dicha posibilidad de una forma reflexionada, aunque existe la firme intención de 

continuar con estas iniciativas en no mucho tiempo. Así se siguen manteniendo 

comunicación directa con el grupo Quebrachito y la directora del Hospital, relación 

afianzada por una amistad esperemos duradera. Conocemos la existencia de una 

asociación de voluntarios, llamada A.D.A.R. (Asociación para el Desarrollo de la 

Argentina Rural), que hace 3 años trabajó en un pueblo colindante a Villa Ana, llamado 

Villa Guillermina, con los cuales ya tenemos importantes contactos. De ésta manera se 

ha pensado en una comunicación más directa entre CAPS, Katharsis y ADAR, con 

posibles proyectos en común que se extendieran en el lugar y en el tiempo del norte 

santafecino. Además existe la idea de crear e y formar parte de una red europea de 

cooperación al desarrollo, con 3 puntos clave al contar con voluntarios con experiencia 

pasada en Villa Ana: Italia (habiendo sido creado Quebrachito-Italia), Alemania y 

España (CAPS-Katharsis-ADAR), creando un proyecto común y enviando voluntarios 

formados en estos países a Villa Ana acompañados de algún responsable de la 

organización. Son magníficas ideas que dan cuenta del interés que tenemos de seguir 

colaborando con ésta región de norte de Argentina, ayudando en la medida de nuestras 

posibilidades y aprendiendo cada vez más de todas las culturas posibles. 

A destacar el compromiso adquirido inmediatamente después del fin del proyecto de 

financiar: 

 

-Compra de un cañón proyector de cine y pantalla portátil 

  *(YA COMPRADO – Enero de 2010). Aspecto fundamental para el grupo 

Quebrachito a la hora de ahorrar presupuesto en la proyección semanal de películas que 

difundan valores necesarios en la sociedad de Villa Ana. 

-Compra de un ecógrafo  

  *(la recaudación se prolonga hasta finales de 2010) 

-Compra de los cristales de la ventana interior del office  

  *(con presupuesto sobrante) 

-Compra de cristales para las ventanas de las fachadas del hospital  

  *(con presupuesto sobrante) 

-Compra de mosquiteras para las ventanas de las fachadas del hospital  

  *(con presupuesto sobrante) 

 

manteniendo así un compromiso activo con Villa Ana y quienes la forman. 

 

 
Fiesta de recuerdo a los voluntarios españoles y compra del cañón proyector con la pantalla 



8. Presupuesto. Justificación de los gastos 

 

Con el compromiso y la responsabilidad adquirida con todos los donantes del proyecto 

de justificar y demostrar todos los gastos necesarios para la realización de las 

actividades a continuación desglosamos el presupuesto final obtenido en los 15 días de 

voluntariado: 

 

*RESUMEN DE PRESUPUESTO*: 

 

Total recaudado: 2699,73 € 

Presupuesto al cambio (1€ = 5,2 ARS) : 14.038,6 ARS (PESO ARGENTINO) 

 

 

 

RESUMEN DE GASTOS 

 

GASTOS DE OBRA 

 Material de obra y recambios: …………………………….2900,00 ARS 

 Manos de obra: ……………………………………………1600, 00 ARS 

 Desplazamientos: ………………………………………….40, 00 ARS 
GRUPO PEDAGOGICO 

 Material fungible: ………………………………………….281,60 ARS 

 Comidas: …………………………………………………...435,00 ARS 

GRUPO DE CINE 

 Material de grabación: ……………………………………...104,00 ARS 

 Alquiler de material de proyección: ………………………...250,00 ARS 
GRUPO DE PERCUSION 

 Material fungible: …………………………………………...128,00 ARS 

FONDO DE APOYO A LA RED INTERNACIONAL 

 Cuenta del Grupo Quebrachito: ……………………………...8300, 00 ARS** 
 

                                                           TOTAL: ………………………14.038,60 ARS 

                                                                                                                2699,73 € 

 

 

**El presupuesto sobrante del proyecto, 8300 ARS, acordado por unanimidad de los 14 

voluntarios españoles y del grupo Quebrachito, será destinado a ingresarse en un cuenta 

común compartida entre CAPS-Katharsis y grupo Quebrachito. Para su utilización en 

proyectos del grupo Quebrachito deberá informarse a todas las partes, contando con el 

consentimiento necesario. Entre esas actividades ya se contempla: 

 

-Compra de un ecógrafo (la recaudación se prolonga hasta Diciembre) 

-Compra de los cristales de la ventana interior del office 

-Compra de cristales para las ventanas de las fachadas del hospital 

-Compra de mosquiteras para las ventanas de las fachadas del hospital 

-Fondo de apoyo para la creación de una red internacional de cooperación 

 

de las que, llegado el momento con su compra/uso, se justificarán con las debidas 

facturas 



9.- Evaluación crítica del proyecto 

 
COPIA DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
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Evaluación crítica. Reunión del día 16-10-09 

 

 

Puntos del día 

 

 

1.- Evaluación 

   

  1.1- Actividades de pedagógico 

    1.1.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

    1.1.2- Objetivos y cumplimiento 

    1.1.3- Adaptación a las circunstancias 

 

  1.2- Actividades de sanitario 

    1.2.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

    1.2.2- Objetivos y cumplimiento 

    1.2.3- Adaptación a las circunstancias 

 

  1.3- Actividades de audiovisual 

    1.3.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

    1.3.2- Objetivos y cumplimiento 

    1.3.3- Adaptación a las circunstancias 

 
  1.4- Actividades de percusión 

    1.4.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

    1.4.2- Objetivos y cumplimiento 

    1.4.3- Adaptación a las circunstancias 

 

 

2.- Actividades para el futuro en Argentina 

 

  2.1- Presupuesto para Villa Ana 

  2.2- Ecógrafo 

  2.3- Posibles proyectos a medio plazo 

  2.4- Red Internacional para el Intercambio de Voluntarios 

  2.5- Casa Quebrachito 

 

3.- Otros 

 

  3.1- Proyecto de voluntariado local 
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1.- EVALUACIÓN 

 

  

 1.1- Actividades de pedagógico 

     

    1.1.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

 

Se habla de si existe una sensación de no haber llevado la programación establecida. 

Mayoritariamente se cree que sí, y las causas serían la gripe A que nos priva de los 

colegios, la falta de adaptación de las actividades a los chicos a las que iban 

destinadas y una planificación demasiado estricta, aunque se reconoce que el llevar 

muchas actividades permitió realizar muchas de ellas y cumplir mínimamente con lo 

pensado a priori del viaje y totalmente a posteriori de las nuevas circunstancias. 

 

    1.1.2- Objetivos y cumplimiento 

 

No se lograron los objetivos iniciales, pero sí los pensados nuevamente, logrando 

crear un grupo unido, fomentar la creatividad y la amistad, crear un hábito de juego 

en la zona, ver formas de resolver conflictos, solidaridad entre ellos, crear un 

sentimiento de responsabilidad de los más mayores con los pequeños, introducir un 

contacto con la higiene mínima diaria y sobre todo dar un ambiente de afecto entre 

todos ellos y los voluntarios. Además el grupo Quebrachito continúa con las 

actividades en la zona, permitiendo una continuidad clave para los más pequeños de 

Villa Ana. 

 

1.1.3- Adaptación a las circunstancias 

 

    Se consiguió improvisar unas temáticas importantes para los niños, aunque no 

    ideales. Se sugiere que el reparto de las tareas no fue equitativo, fruto de la  

    improvisación y de las preferencias personales, y quizá hubiera sido bueno una  

    planificación en tablas horarias. 

 

  1.2- Actividades de sanitario 

     

    1.2.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

 

Se logró pintar el hospital y hacer el office de enfermería. Fue quizá lo más patente, la 

huella más sólida, lo más relevante para nuestra presencia y para Quebrachito en el 

pueblo, lo más material, que ocupó la mayor parte de las horas de trabajo pero que 

surgió a última hora. El llevar material se coincide en la idea de que fue innecesario. 

Sobre las charlas se opina que hubo mucha confusión por la prohibición de reunirse, 

así como la indecisión de la doctora de la que dependíamos (la cual se entiende por la 

exagerada carga de trabajo que sufría), y que sólo se hizo una, la de sexualidad, por  
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ser la más importante y útil. Ésta salió bien por el número de gente que asistió y la 

ayuda de Raúl, pero fue difícil establecer comunicación y dialogo con los presentes. 

Además no hubo difusión, con dificultad para conectar con la gente del pueblo, y no 

debería haberse sólo centrado en la sexualidad genital, pero se justifica porque era lo 

más importante ante la falta de tiempo, fallo principal del proyecto, aunque se 

contaba con ello y eran un problema irremediable de fechas. La salida por las casas se 

hizo tarde ante la imposibilidad de reunir a las madres de Villa Ana, pero se reconoce 

la utilidad el censo que propuso la doctora a principios de idear el proyecto, y se 

opina que podría ser una actividad que se podría hacer a largo plazo, pero que llevaría 

la casi totalidad el verano, facilitado al conocer ya al pueblo y tener algo más de 

independencia del grupo Quebrachito. Se echó en falta la comunicación previa dentro 

del grupo de forma muy notable, el conocimiento de cómo plantear, preparar y dar 

una charla, el compromiso de la doctora Valeria y la estabilidad en las decisiones de 

la doctora Sonia. 

 

    1.2.2- Objetivos y cumplimiento 

 

Se cree que fue el grupo que peor planteó el proyecto, con falta de programación y 

contenido, aunque se cumplieron unos objetivos mínimos. Se tiene la idea de un 

proyecto futuro sólo sanitario en Villa Ana más profesional. 

 

1.2.3- Adaptación a las circunstancias 

 

    Escasa, tardía y pobre, aunque sí se hizo un bien muy necesario, aunque a muy pocos  

    y durante poco tiempo. 

 

  1.3- Actividades de audiovisual 

     

    1.3.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

 

Se llevó una ligera idea de qué se quería hacer, aunque ya en el pueblo hubo 

discrepancias. Faltó comunicación con el grupo Quebrachito en la programación de 

las actividades, con falta de fechas y desorganización a la hora e proyectar la película. 

Faltó difusión y tiempo. Se ve como muy positivo la huella que dejaron las 

entrevistas en el pueblo y su gran participación. El documental se espera para 

Navidades. Se mantiene u programa de proyección de películas con Villa Ana a 

través del grupo Quebrachito, los que comprarán un proyector en breve. 

 

    1.3.2- Objetivos y cumplimiento 

 

Cumplidos, los que están dentro de los posibles por el tiempo, aunque no sin 

dificultad. 
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1.3.3- Adaptación a las circunstancias 

 

    Muy buena, grabando mucha cinta para tener material donde elegir por si surgen  

    dudas de cómo realizar el montaje. 

 

  1.4- Actividades de percusión 

     

    1.4.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

 

Con una programación simple pero que no tuvo demasiada continuidad, con gran 

desorganización y nula planificación. Falta continuidad y se echó en falta un acto 

final. Se produjeron molestias en la convivencia y ruidos, pero se fomentó la idea de 

grupo, la creatividad y la distensión de todo el que quisiera apuntarse. 

 

    1.4.2- Objetivos y cumplimiento 

 

Conseguida, que era introducir la batucada entre los jóvenes de Villa Ana. 

 

1.4.3- Adaptación a las circunstancias 

 

Buena, sin problemas. 

 

 

 

2.- Actividades para el futuro en Argentina 

 

  2.1- Presupuesto para Villa Ana 

   

  Se dejó un presupuesto de 8000 pesos, con el que próximamente Quebrachito 

  comprará un cañón proyector de cine muy necesario para sus actividades. El resto de 

  actividades están aún por pensarse. Todo el grupo que fue lo mejor el dejar el  

  sobrante del presupuesto allí, a disposición de Quebrachito, para la financiación 

  de sus actividades, pero se piensa que sobró demasiado por falta de previsión y 

  organización del proyecto en general, pensando que se podían haber hecho más cosas. 

  *Actualización: El cañón proyector fue comprado a Enero de 2010. 

 

  2.2- Ecógrafo 

   

  Se piensa en la organización de 2 fiestas, y con la recaudación, el dinero de la cuenta y 

  lo ganado con la venta del micrófono se podrá comprar un buen ecógrafo que haga  

  mejor al hospital de Villa Ana. Se pone de plazo hasta finales del 2010. También se  

  preguntará al departamento de Fisiología y a los hospitales 12 de Octubre y Clínico  

  San Carlos. 
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2.3- Posibles proyectos a medio plazo 

   

  Se piensa en el censo para el verano de 2010, aunque es una idea que debe madurarse  

  mucho, viendo los apoyos desde Villa Ana y las ganas de montar un nuevo proyecto a 

  tan corto plazo, aunque si tiene la idea de volver en no mucho tiempo.  

 

  2.4- Red Internacional para el Intercambio de Voluntarios 

 

  Muy importante para el desarrollo de Villa Ana y de toda la zona. Los contactos 

  internacionales deben comunicarse entre sí para ver posturas. Hay una reunión  

  pendiente con ADAR para saber de su colaboración en estas actividades planteadas.    

 

  2.5- Casa Quebrachito 

 

  Tras el distanciamiento de Quebrachito con la ONG Subir al Sur el proyecto de  

  construir una casa para Quebrachito y así organizar allí sus actividades y alojar 

  voluntarios toma fuerza, con un posible solar de ubicación. Nos mantendremos muy  

  informados de los avances. 

 

 

 

3.- Otros 

 

  3.1- Proyecto de voluntariado local 

 

Aún en el aire, pendiente de reunión con el grupo de psicología y la profesora de la 

parroquia y evaluar si es factible intervenir allí. Consistiría en intervenir en proyectos ya 

montados, y a muy largo plazo poder montar uno propio, pero es una situación muy 

difícil.  Se deja claro la responsabilidad de tener continuidad de trabajo en la zona. Se 

especula con participar en la proyecto bocadillo con indigentes, del que se preguntará y 

se resumirá para los interesados. 

 

 

 

                                                                                                       FIN DE LA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- Agradecimientos 

 
Aprovechamos éstas líneas para dar las gracias a todos aquellos que con sus donaciones 

o colaboraciones han ayudado a que éste proyecto haya podido hacerse realidad, 

esperando mantener el contacto debido a las relaciones tan fructíferas que han nacido y 

que esperemos sigan cosechándose de cara al futuro. Muchas gracias a todos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA EVALUACIÓN. Septiembre del 2009. Actualizado Enero 2010 

 

 

 

 


