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1.- Introducción. Breve resumen del proyecto 
 

 

“Tan lejos Tan cerca II” es la segunda edición de 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 Quebrachito, 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. Si en la primera edición 

fueron 14 los voluntarios españoles que participaron en este proyecto (10 de ellos 

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

actividades se desarrollaron en 4 las áreas de acción (sanidad, pedagógico, 

cine/documental y taller de percusión), en ésta ocasión han sido 4 los voluntarios 

participantes, 3 estudiantes de Medicina y uno de Sociología, pertenecientes todos a las 

U.C.M. En ésta ocasión fueron 3 pilares básicos los que sustentaban la organización de 

las acciones que se han llevado a cabo, que son la colaboración con el Hospital, la 

realización de talleres formativos y el trabajo de reforma del comedor social del Barrio 

Belgrano. La primera engloba la mejora de los medios técnicos con los que cuenta el 

recién inaugurado nuevo edificio del Hospital Bartolomé B. Parma de Villa Ana, 

consistente en la instalación de un ecógrafo conseguido en España que de servicio 

fundamentalmente a la consulta de Ginecología para exámenes básicos de ésta 

especialidad, abierto también a otros usos, y la puesta en marcha de un ordenador 

completamente equipado logrado igualmente desde España en la misma consulta, que 

debe ser de gran utilidad para mejorar la capacidad asistencial a los usuarios de la 

consulta fundamentalmente mediante la realización de más y mejores historias clínicas. 

La segunda fueron charlas cuyo contenido se dividía a su vez en 3: sexualidad, cuidado 

físico y psicológico del niño y de la madre y resolución de conflictos entre los 

adolescentes y con los padres, en busca de mejorar la vida diaria en base a estos temas 

capitales. Por ultimo la reforma del comedor social del Barrio Belgrano fue la acción en 

la que mas tiempo y parte del presupuesto se invirtió, pues se trata de una obra bastante 

costosa pero innegablemente necesaria para la utilización de ese espacio como lugar de 

encuentro de todos los habitantes del barrio, de reunión, de proyección de películas y de 

todo tipo de actividades culturales y educativas que se quieran realizar en la zona por y 

para los vecinos del barrio. Igualmente no 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 a analizar cual es su impacto en la zona, sacar conclusiones, 

hacer autocrítica, y por último dar las primeras pinceladas de lo que puede ser una 

prolongación del proyecto en el tiempo y en profundidad de la problemática de la zona. 

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 4 

(jul) 

Martes 5 

 

Miércoles 6 

 

Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9  
Fiesta nacional 

Domingo 10 

  

 

 -Llegada de los 

voluntarios (AM) 

-Presentación entre 

hospital, barrio 

Belgrano, 

Quebrachitos y 

voluntarios (AM) 

-Visita para 

conocer al pueblo y 

sus gentes (PM) 

-Comienzo del 

proyecto: reunión 

de coordinación 

(AM y PM).  

-Análisis de  todas 

las actividades a 

realizar, creación 

del cronograma y 

revisión del 

presupuesto 

-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)  

 

-Comienzo de 

reparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Lijado fachada 

trasera del comedor 

(AM y PM) 

-Proyección del 

documental: 

Historia del saqueo 

(PM)  

-Reunión para la 

organización de 

actividades durante 

la semana (AM) 

 

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 

 

Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Comienzo de obra 

en el piso de la 

galería del comedor 

(AM y PM) 

-Comienzo de 

restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Instalación de 

ecógrafo y 

ordenador en 

consulta de 

Ginecología del 

nuevo Hospital 

(PM) 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Obra en el piso de 

la galería del 

comedor (AM y 

PM) 

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Obra en el piso de 

la galería del 

comedor (AM y 

PM) 

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Se firma el 

contrato para la 

construcción del 

cielo raso (AM)  

-Proyección de la 

película: “Luna de 

Avellaneda” 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Obra en el piso de 

la galería del 

comedor (AM y 

PM) 

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Se compra todo el 

material necesario 

para el comedor: 

cielo raso, suelo, 

puertas y baño 

(AM) 

 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Obra en el piso de 

la galería del 

comedor (AM y 

PM) 

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Se contabiliza y se 

almacena todo el 

material comprado 

el día anterior (PM) 

 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM )  

-Obra en el piso de 

la galería del 

comedor (AM ) 

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM ) 

-Entrevista en radio 

local: narración del 

desarrollo del 

proyecto (PM) 

-Celebración del 5º 

cumpleaños de 

Quebrachito (PM) 

 

 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (PM )  

-Obra en el piso de 

la galería del 

comedor (PM ) 

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(PM ) 

-Proyección del 

documental: “Los 

niños de la guerra 

en Guatemala” 

-Reunión para la 

organización de 

actividades durante 

la semana (PM) 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Comienzo de 

construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reparación de la 

mesada de la 

galería del comedor 

(AM y PM) 

-Entrevista en TV 

regional: narración 

del proyecto (PM) 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reparación de la 

mesada de la 

galería del comedor 

(AM y PM) 

 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reparación de la 

mesada de la 

galería del comedor 

(AM y PM)  

  

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reforma completa 

del cuarto de baño 

del comedor (AM y 

PM)  

 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reforma completa 

del cuarto de baño 

del comedor (AM y 

PM)  

 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reforma completa 

del cuarto de baño 

del comedor (AM y 

PM)  

 

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reunión para la 

organización de 

actividades durante 

la semana (PM) 

 



 

 

 

LEYENDA:   Verde oscuro: trabajo con Bioconstrucción ; Verde claro: actividades de consolidación del grupo 

Quebrachito ; Azul oscuro: trabajo en el Comedor ; Azul claro: actividades de difusión del Proyecto ; Rojo: 
proyección de películas ; Naranja: actividades de organización y administrativas ; Rosa: actividades en el nuevo 

edificio del Hospital ; Negro: voluntarios  

 

AM: por la mañana; PM: por la tarde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 Domingo 31 

(jul) 

-Comienzo con 

revoque de 

Bioconstrucción en 

fachada del 

comedor  

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reforma completa 

del cuarto de baño 

del comedor (AM y 

PM)  

 

 

-Revoque de 

Bioconstrucción en 

fachada del 

comedor  

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Restauración de 

bancos y mesas del 

comedor: pintada 

(AM y PM) 

-Construcción del 

cielo raso (AM y 

PM) 

-Reforma completa 

del cuarto de baño 

del comedor (AM y 

PM)  

-Fiesta de 

despedida con el 

grupo Quebrachito  

(PM) 

-Revoque de 

Bioconstrucción en 

fachada del 

comedor  

-Preparación del 

material de 

Bioconstrucción 

para revoque (AM 

y PM)  

-Fin de 

restauración de 

bancos y mesas del 

comedor (AM ) 

-Reforma completa 

del cuarto de baño 

del comedor (AM) 

-Fin instalación del 

cielo raso del 

comedor (AM) 

-Análisis de 

cuentas y 

presupuesto (AM)  

-Partida de los 

voluntarios de Villa 

Ana (PM) 

 

    



3.- Desarrollo de las actividades 
 

Como ya se ha comentado con anterioridad son 3 las áreas en las que ha sido dividido el 

proyecto, y a continuación se explicarán las actividades que dotan su contenido.  

 

 ÁREA DE SALUD: ECÓGRAFO Y PC 

 

Se compone básicamente de 2 apartados:  

 

-Instalación del ecógrafo 
 

Conseguir un ecógrafo para el Hospital de Villa Ana era parte de la primera edición del 

proyecto, que debido a la falta de tiempo y de presupuesto no puedo conseguirse. 

Terminada la primera parte del proyecto en 2009 se pusieron varios plazos para 

lograrlo, pero ninguno alcanzó el objetivo deseado, y se quedó como una meta a 

conseguir a largo plazo. Cuando en febrero del 2011 ya quedaron definidas las líneas 

básicas de la segunda edición del proyecto se decidió hacer todos los esfuerzos posibles 

por conseguirlo, buscando por internet hasta encontrar un ecógrafo (ecógrafo Tokio 

Keiki Japan Real Time Ultrasound Scanner, con sonda lineal de 3.5 Mhz.) que se logró 

negociar hasta llegar a un precio asequible, que se pagó y se guardó hasta el viaje a 

Argentina. Fueron 300 € por un ecógrafo de segunda mano, ya antiguo, con sonda 

lineal, pero en funcionamiento y perfectamente útil para las exploraciones básicas que 

eran necesarias desde hace mucho tiempo. Se adquirió un nuevo monitor (monitor-

televisor TFT-LCD marca Brimax M-1900T de 19 pulgadas) por tan solo 40 €, que se le 

acopló como monitor externo, mejorando la calidad de la imagen. El ecógrafo llegó al 

Argentina sin contratiempos, y una vez allí se instaló (junto con un estabilizador para 

protegerlo de las subidas de tensión en la red eléctrica local), se comprobó nuevamente 

que funcionaba y se dejó listo para usarse en la consulta de ginecología del nuevo 

edificio del Hospital Bartolomé B. Parma de Villa Ana, junto con el ordenador que a 

continuación describiremos, lo que permitió mejorar de manera importante los medios 

diagnósticos con los que contaba el Hospital, cubriendo una demanda básica que desde 

hacía mucho tiempo no se atendía. 

 

 

 

      
Distribución del mobiliario                                             Ecógrafo donado 

 

 

 



-Instalación de ordenador completo de sobremesa 

 

En pleno desarrollo de ésta segunda edición, sabiendo por la experiencia del primer 

contacto con el Hospital hace dos años que éste carecía de sistemas informáticos, se le 

preguntó a la Doctora si era realmente necesario la adquisición de un PC para la 

consulta de ginecología, adyacente al ecógrafo para realizar historias clínicas mas 

completas e informes de las ecografías realizadas, a lo que la respuesta fue positiva. 

Manos a la obra se buscaron ofertas por internet, logrando una buena torre de ordenador 

(minitorre de ordenador marca HP-Compaq Pentium 4 a 2400 Mhz y memoria de 512 

MB, con licencia para Windows XP y Office) a un precio excelente (60 €). El monitor 

(TFT 15’HP) fue donado por AAA-Group, con su asociación AAA-Solidarity, 

empresa afincada en Barcelona que se dedica a renovar el sistema informático de 

múltiples empresas, y que cuenta con un área solidaria que dona ordenadores para 

ONGs, y sin poner ningún tipo de problema cuando se le solicitó vía correo electrónico 

se nos envió a la dirección facilitada. El resto de materiales, tales como ratón, teclado o 

webcam se adquirió poco antes de partir rumbo a Argentina. Ya en Villa Ana se instaló 

en la misma sala del ecógrafo, adyacente a éste, funcionando perfectamente, junto con 

un fondo de pantalla que se creó para dotar de personalidad propia al Hospital. De ésta 

manera se conseguía adecuar la consulta con unos medios óptimos para los usuarios del 

Hospital, mejorando la calidad asistencial que se ofrece a todo aquel que lo necesite. 

 

 ÁREA DE EDUCACIÓN: CHARLAS INTERACTIVAS 
 

Son fundamentalmente 3 grupos de charlas, basadas en aquellas que en el primer 

proyecto no se pudieron realizar o no pudieron ser lo suficientemente amplias. Fueron: 

 

-Charla de sexualidad 

 

De las 3 programadas fue la única que se realizó, porque, aunque había una importante 

falta de tiempo para ésta parte del proyecto, era la más importante de todas, y se decidió 

darle prioridad frente al resto dado que es la problemática más grave y que más urge a 

resolver en Villa Ana de forma inmediata. Fue construida desde una perspectiva nueva, 

no desde una estructura clásica de “clase magistral”, donde la participación de los 

asistentes fuera voluntaria pero muy activa y de todos sin excepción. Para ello se hizo 

un mural con los temas principales de la reunión: anticonceptivos, relaciones sexuales, 

masturbación y otros (dudas, contexto, resolución de conflictos). Alrededor de éste se 

pegaron numerosas tarjetas con “frases típicas” o “mitos”, oraciones verdaderas o falsas 

en las que cada uno debía elegir 2, decir porqué las había elegido, después decir si eran 

verdad o mentira y porqué pensaban eso. De ésta manera, además de tratar los temas 

escritos en las tarjetas, que eran muy amplios y de diversos temas, surgieron en el 

debate otros muchos que se trataron durante más de dos horas de reunión. Alguna idea a 

destacar puede ser que la sexualidad es un tema casi inabarcable, de carácter cotidiano, 

que puede llevar desde una mirada a una caricia o la simple empatía con una persona, de 

la que nunca hay que avergonzarse porque es algo que forma parte de todas las 

personas. O que no debe reducirse la sexualidad al acto sexual, y éste a la penetración, 

puesto que el simplismo lleva al fracaso y a no disfrutar plenamente de la pareja. Por 

último se realizó una ronda de dudas, donde cada uno debía escribir en una tarjeta una 

duda de forma anónima y meterla en una caja, para una vez reunidas todas leerlas en 

alto y resolverlas. Con ello terminó la charla, que debido al éxito de formato que tuvo se 

decidió repetirse en un plazo breve de tiempo en la secundaria de la localidad por parte 



del equipo de salud del Hospital junto con algunos de los adolescentes participantes de 

la charla, para así poder llegar mejor a los jóvenes del pueblo, y las veces que fueran 

necesarias. Se consiguió por lo tanto un modelo de charla de sexualidad que llega a los 

jóvenes, realmente efectivo, con contenido sencillo y directo que logra un contacto con 

el adolescente que le permite preguntar todo lo que necesita, siendo suya la iniciativa, 

que es para nosotros la clave de todo el proceso. 

 

 

     
Charla de sexualidad                                                      Mural de la charla 

 

 

*Por otro lado pudimos participar en una charla organizada por el equipo de salud del 

Hospital y el Jardín de Infancia sobre sexualidad en niños, donde acudieron muchas 

madres que plantearon dudas y abrieron debates interesantísimos, la primera de las 

múltiples reuniones se programarán a lo largo del año con la misma temática. 

 

-Charla de resolución de conflictos 

 

Se incluyó como un apartado más de la anterior, de tal manera que se lograba ahorrar 

tiempo y se daba la posibilidad de abordar el tema si alguien lo proponía mediante algún 

tipo de duda o fomentando un debate. 

 

- Charla sobre el cuidado físico y psicológico de niño y de la madre 

 

Dos fueron los intentos que se propusieron para realizar ésta charla, pero debido a que 

los participantes que ya habían confirmado su asistencia no pudieron asistir por causas 

de trabajo, se pospuso la primera vez y se canceló la segunda por finalización del 

proyecto, siempre a última hora, viendo que su realización era casi imposible. Son 

charlas necesarias, pero que no deben realizarse a cualquier precio, sino solo fruto del 

interés y de las posibilidades reales de realizarse. El material de la charla fue donado al 

Hospital para realizarse la reunión a medio-largo plazo. 

 

* Además no podemos olvidar la donación de más de 50 libros infantiles para la futura 

creación de una pequeña biblioteca, bien fija, bien itinerante, para el barrio Belgrano, o 

al menos que ayude a completar los medios en los centros existentes en la actualidad. 

 

 

 

 



 ÁREA DE RESTAURACIÓN: COMEDOR DEL BARRIO BELGRANO 

 

Fue la parte del proyecto que más tiempo y presupuesto se llevó, pero de manera más 

que justificada debido a la larga proyección que se le presupone debe tener el edificio, 

que en no mucho tiempo debe compaginar su servicio actual de comedor social infantil 

con ser un centro de actividades múltiples del barrio, para la reunión de la Comisión 

Vecinal, proyección de películas, realización de talleres teóricos y prácticos o 

cualquiera que fuera la necesidad de los vecinos de la zona.  

Los trabajos realizados fueron: 

 
-Lijado y revoque con material de Bioconstrucción de fachada trasera 

 

Fue el primer trabajo que se realizó en el comedor del Barrio Belgrano, dentro del 

ámbito del proyecto de Bioconstrucción. Consistió en el raspado de la pared trasera del 

comedor para  empezar a hacer el revoque o alisado de la pared con una mezcla de 

cemento, arcilla, tierra, bosta seca y rallada de vaca y caballo y moco de cactus que 

lograba impermeabilizar la zona. El raspado es necesario para que la mezcla descrita 

asiente y pegue bien sobre la pared, quedando firme. Mientras se hacía este trabajo 

diariamente se removían los tachos con la mezcla, para que pasados 15 días el 

compuesto estuviera listo para ser colocado en la pared tratada, lo cual se hizo en los 

últimos días del proyecto. El trabajo debe continuar después de la marcha de los 

voluntarios de Villa Ana, pues es una mejora a largo plazo que requiere mucha 

constancia en el tiempo. El revoque completo del comedor, tanto externo como interno, 

es una tarea a largo plazo que se irá realizando conforme se tengan las cantidades 

necesarias de mezcla y el tiempo suficiente como para extenderla por las paredes. Es 

una parte importante del proyecto, pues combinan dos trabajos que realiza Quebrachito, 

las fusiona y les da credibilidad, demostrando que la Bioconstrucción no son solo 

palabras, sino que tiene una aplicación real. 

 

 

 

 

 

 

      
Lijado de la fachada                                                       Alisado de la fachada con biomateriales 

 

 

 



-Colocación de suelo de ladrillo en la galería con restauración de la mesada exterior y 

desagües 

 

En el año 2009 se evidenció la necesidad de mejorar las condiciones en las que se 

encontraba el suelo de la galería trasera del comedor, pues estaba formado por barro y 

ceniza. En el workcamp de 2010 los quebrachitos y los voluntarios internacionales que 

participaron lograron alisar el terreno, limpiar una gran parte de toda la ceniza 

acumulada y construir un horno exterior cerdeado de un piso de cemento que llegaba 

hasta el baño, pero las condiciones seguían sin ser las idóneas para un comedor. Por 

ello, se decidió que era importante realizar una mejora. Antes de colocar ningún tipo de 

suelo, se consiguió limpiar el desagüe de la mesada que estaba casi inutilizada en ese 

momento por ésta razón, y una vez logrado esto se colocó un tapón de goma en la pileta 

para evitar la caída de material que pudiera volver a atascar el caño, así como una malla 

metálica a la salida del caño del desagüe, evitando su ocupación por todo tipo de 

animales. Además se amplió y prolongó la zanja que llevaba el agua saliente del 

desagüe, hasta una zona más lejana del comedor para conectar con la cuneta de la calle 

aledaña. Por último se colocaron azulejos en la parte superior de la mesada, para un uso 

más cómodo de la misma, sobre todo a la hora de su limpieza. Arreglados éstos 

desperfectos se empezó a construir el suelo de la galería o porche del comedor, 

empezando por alisar el terreno y colocarlo todo a nivel, y una vez llegado a este punto 

se colocaron los ladrillos sobre una fina capa de arena, para que estando así presentados 

extenderles por encima una mezcla de arena, cemento y agua que calara por las juntas 

que separaban los ladrillos, de tal manera que una vez secada la mezcla quedaba un 

suelo firme y bien asentado, con una pequeña capa de cemento por encima de los 

ladrillos que los protege durante bastante tiempo. En una técnica bastante utilizada en el 

pueblo, con excelentes resultados. Todo lo descrito hasta el momento fue terminado en 

la primera semana del proyecto, la primera evidencia de nuestro trabajo. Alrededor de 

este suelo se construyó una vereda de cemento que delimita, protege y contiene a los 

ladrillos, tal y como describiremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

     
  Piso del porche: antes                                                  Alisado del piso del porche 



       
  Colocación de los ladrillos en el piso                           Piso del porche: después 

 

 
                                     Detalle del estado final del piso del porche 

 

 

-Construcción de vereda perimetral  

 

Se trató de una tarea que surgió durante la estancia en el proyecto, que buscaba mejorar 

el acceso al edificio por parte de todo aquel que se quisiera acercar a sus instalaciones o 

a la plaza que le rodean. Se realizó una zanja que bordeaba  largo y ancho del edificio 

del comedor, para ser rellenada con una mezcla de ladrillo picado, arena, grava y 

cemento, de tal manera que conectaba el sendero de cemento de la calle principal con la 

puerta trasera y la galería del comedor de una manera segura, de utilidad sobre todo en 

los días de lluvia, salvando el obstáculo del barro que se acumulaba en la zona de paso. 

 

 
                                            Detalle de la vereda en construcción 



-Construcción del cielo raso 

 

La actuación más importante de todas las realizadas durante el proyecto, requirió la 

mayor parte del presupuesto y el esfuerzo de todos los participantes en los 21 días de 

trabajo. Aunque en un primer momento no estaba pensada su realización, una vez en el 

terreno se decidió que era una pieza clave para la mejora del comedor, no solo en el 

ámbito estético, sino sobre todo a la hora de conseguir una temperatura de confort en el 

interior del edificio. Después de muchos días de discusión por decidir en cual era el 

mejor material para su construcción, se decidió que fuera machimbre, tablas de madera 

clavadas sobre una cuadrícula de vigas del mismo material, pues era el sistema más 

duradero, barato y usado en el pueblo. La mano de obra se encontró en uno de los 

habituales colaboradores de Quebrachito, que realizó la obra con nuestra pequeña ayuda 

a un muy buen precio. Además se mejoró el alumbrado, por lo que el cambio a mejor en 

el comedor fue asombroso en todos los aspectos posibles. 

 

   
  Techo del comedor: antes                                           Construcción de la base: clavaderas 

   
  Comienzo del clavado de las tablas                            Evolución del trabajo (y siguientes) 

   



 

   
Remate final del trabajo                                              Techo del comedor: después                                              

 

 

-Construcción de carpeta de cemento interior 

 

Después del cielo raso el siguiente punto más importante a mejorar con prioridad en el 

comedor era el suelo, obra que comenzó a planearse ya tiempo atrás. Con la ayuda de un 

albañil contratado por la Comuna se realizó una carpeta o alisado de cemento, al que 

después se le dio un color rojo, sobre el contrapiso de cemento que el año anterior había 

realizado el workcamp, puesto que desde la construcción del comedor el suelo era de 

tierra y piedras. El resultado fue igualmente espectacular, dotando a la sala de unas 

condiciones idóneas para la realización de las múltiples actividades que se tiene 

planeado realizar a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

                                         Suelo del comedor: después 
Suelo del comedor: antes 

 

 



-Reforma completa del cuarto de baño 

 

También con la ayuda del albañil contratado por la Comuna se reformó completamente 

el baño situado e la parte trasera del comedor, pieza clave en la mejora de las 

instalaciones y condiciones del edificio. Consistió en dotar de luz y agua a la sala, 

alicatar piso y paredes hasta un metro de altura, colocar taza y cisterna al WC ya 

existente y en instalar una puerta al baño, muy necesaria como es comprensible. Así se 

recuperaba un espacio fundamental para el comedor, que desde hacía bastante tiempo 

no daba servicio pero que a partir de ahora podrán usar todos los presentes en las 

actividades del comedor.  

 

 

       
   Cambio de la puerta                       Comienzo del trabajo                      Evolución del trabajo 

 

 
                                       Barnizado de la puerta del baño antes de colocarse 

 

 

-Reparación de bancos y mesas 

 

Aunque fue quizás una de las tareas que menos presupuesto necesitó, sí lo fue de 

grandes cantidades de tiempo,  y es junto al cielo raso y el piso del comedor el cambio 

mas evidente de todas las mejoras que se realizaron. Una vez arregladas patas y tablones 

todo fue lijado y pintado con varias capas de pintura de colores, tras lo cual se inició una 

actividad de decoración de todo el material que aportaba un toque alegría a una estancia 

que lo necesitaba. Una intervención poco costosa cuya repercusión es enorme. 



    
Lijado de mesas y bancos                                           Detalle de la restauración 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     Remate final de bancos  

        Pintado de bancos 

 

 

-Reparación de ventanas, puertas e instalación eléctrica 

 

Similar al apartado anterior fue también una actuación sencilla y poco costosa pero muy 

necesaria, dentro del ámbito del mantenimiento del comedor. Se reparó una ventana 

cuyas bisagras estaban sueltas, se sustituyó el marco de una puesta que estaba podrido 

de la humedad por otro nuevo, colocando de nuevo las bisagras que ahora sí estaban 

bien ancladas, se limó a la puerta trasera para que encajara sin rozar en el marco y se 

instalaron nuevas llaves de luz en las tomas ya existentes. De ésta manera se 

recuperaban aquellas instalaciones averiadas para prolongar su uso por parte de los 

presentes diariamente u ocasionalmente en el comedor. 

 

 



-Limpieza del terreno frente al edificio 

 

El terreno frente a la galería trasera del comedor, próximo a la cancha de volley que está 

en la plaza Centenario, en la misma manzana del comedor, estaba lleno de piedras, 

maderas y alambres oxidados, por lo que se optó por limpiar esta zona de fácil acceso 

para los niños, llevando al vertedero los elementos más peligrosos y acumulando en una 

zona periférica a la manzana el resto de material no peligroso, cubriéndolo con tierra 

para un menor impacto visual. Se recupero pues una zona antes inutilizada, muy cercana 

al comedor, para ser aprovechada por los niños y sus responsables de una forma segura. 

 

 

 
                                    Detalle de la limpieza con palas 

 

 

** Otras actividades importantes que se realizaron durante la realización del proyecto 

fueron:  

 

-Proyección de películas y documentales 

 

Tres fueron las películas proyectadas a lo largo del proyecto: “Historia del saqueo”, 

“Luna de Avellaneda” y “Los niños de la guerra en Guatemala”, tras las cuales 

surgieron grandes y ricos debates sobre los temas tratados entre los asistentes. 

 

 

 
                                       Proyección del documental “Memoria del saqueo” 



-Actividades con los niños que acuden al comedor 

 

En el reparto de actividades a lo largo de la mañana y de la tarde una de las actividades 

que se realizaban eran juegos con los niños en la Plaza Centenario, como fueron 

partidos de fútbol, de volley, al juego del “matador”, creación de un mural y la pintada 

de caras. De esta manera surgió un lazo con los niños que aprendieron a jugar con niños 

con los que no trataban antes y que se divirtieron con los voluntarios que llegaron a su 

pueblo. 

 

   
 

   
 

 

-Actividades de difusión del proyecto 

 

Dos entrevistas, una en el programa de Quebrachito, llamado “Vientos llegando”, en 

radio local, y otra para los informativos de la televisión regional fueron las principales 

actividades para la difusión del proyecto, donde se habló de cómo fue formado, de su 

contenido, de las dudas que surgían a los que oían hablar de él y donde siempre se 

invitaba a todos a participar en las actividades que se estaban realizando. La 

información llegó a la mayoría de los habitantes del pueblo, consiguiendo una asistencia 

aceptable en las actividades en las que se pedía asistencia y una difusión de lo que se 

estaba consiguiendo, importante para que toda la gente supiera del esfuerzo tan enorme 

que realiza el grupo Quebrachito por Villa Ana y aprovechara esta oportunidad para 

participar en la mejora de su pueblo, disfrutando mejor sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 



-Actividades de fortalecimiento del Grupo Quebrachito 

 

Muchas, como la proyección del cine, sus debates, el 5º cumpleaños de la asociación, la 

excursión al campo y las múltiples reuniones, comidas, cenas y momentos de diversión 

que se repitieron durante la ejecución del proyecto. 

 

   
Local del cumpleaños de Quebrachito                          En la fiesta del 5º cumpleaños 

 

 

-Actividades institucionales 

 

Fundamentalmente se trataron de reuniones, como fueron las de la Comuna, el Hospital, 

la Comisión Vecinal del Barrio Belgrano, el grupo Primeros Años o el nuevo grupo que 

trabaja por la mejora de las condiciones para los Discapacitados, en las que se trataron 

diversos ámbitos donde íbamos a trabajar, estimando su colaboración en ese momento y 

en el futuro. 

 

    
Reunión con los responsables del Comedor                 Comida popular de locro el día 9 de julio 

 

 

-Actividades administrativas 

 

Como eran las diversas reuniones para realizar el organigrama de cada semana, las 

compras o aclarar el presupuesto con el que contábamos y el que íbamos ejecutando.  

 

 

 



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 Armas, que un año atrás del primer proyecto 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 los dos lados del Atlántico, de un proyecto autónomo, no 

sujeto a ninguna organización externa, tratándose entonces de la primera experiencia en 

solitario, tanto de grupo Quebrachito como de Katharsis y de los nuevos integrantes de 

ONG CAPS. En esta segunda experiencia ya teníamos, por parte de algunos voluntarios 

que repetían, los conocimientos mas básicos como 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 hace dos 

años, 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 actuales del foco donde se iba a trabajar. En esa 

construcción del proyecto se idearon las 3 áreas de trabajo ya descritas, 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. Ya 

presentes en Villa Ana, las áreas y los grupos se mantuvieron en sus miembros, pero los 

voluntarios participamos en todas las actividades, para un control eficaz de que todo 

saliera tal y como se planeó y para dar contenido al proyecto y aprovechar una fuerte 

experiencia personal. Aún así cada área conservaba 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, conclusiones y sostenibilidad  
 

En las sucesivas reuniones hechas durante el proyecto con el grupo Quebrachito, 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 comedor con un aspecto 

totalmente renovado, consiguiendo con el cielo raso de madera una mejora no solo 

estética sino también funcional, sobre todo a la hora de mantener una temperatura mas 

agradable, un suelo liso para evitar caídas, bancos y mesas restauradas, puertas y 

ventanas arregladas, un sendero exterior perimetral para los días de lluvia, un suelo para 

la galería evitando el barro, una mesada renovada para facilitar su uso, un cuarto de 

baño completo y funcionando al 100%, lo cual es un elemento fundamental para 

mantener la actividad en el edificio, y la compra de nuevos utensilios, como ollas, platos 

vasos y un nuevo armario que mejoran la asistencia a los usuarios del comedor. La 

charla de sexualidad fue todo un éxito, e intentará repetirse en las aulas de secundaria 

por parte de los doctores y de los alumnos que participaron. La instalación del ecógrafo 

y del equipo informático completo que funcionan a la perfección será un punto 

importante a la hora de tener herramientas diagnósticas en casos clínicos difíciles. Por 

último todos los libros infantiles donados en busca de mejorar los medios con los que 

cuentan los niños a la hora de aprender tendrán un impacto importante a medio-largo 

plazo, cuando se les encuentre el lugar adecuado conseguido por consenso. Tampoco 

podemos olvidar las actividades con los niños 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, 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 grupo Quebrachito, 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, que 

intentarán a bordarse con futuros proyectos más largos y profundos, la imposibilidad de 

organizar algunas charlas de temáticas importantes para el pueblo y la falta de 

profundización en algunas dadas por falta de tiempo o de apoyo de 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 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 obras físicas como en las charlas e ideales sembrados en especial 

en los jóvenes y dirigentes 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 ambiciosos pero a 

la vez accesibles, existiendo un pensamiento de haber empezado algo importante de 

gran proyección. 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 grupo Quebrachito, Comuna y 

Hospital, y 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. 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 palpables tenemos la esperanza de lograr que el 

comedor del Barrio Belgrano se convierta en un centro de referencia para todos los 

vecinos de la zona, un lugar de reunión, de actividades, de debate, de cultura, 

manteniendo hasta que sea necesario el servicio de comedor que se da en la actualidad a 

un número cada vez menor de niños. Esperamos nos solo su mantenimiento, sino su 

crecimiento y mejora con el tiempo, sobre todo a nivel de actividades diarias y 

puntuales, que debe ser necesariamente junto con la Plaza Centenario adyacente al 

edificio, fortaleciendo mutuamente su base social. Sobre el ecógrafo y el material 

informático donado estamos convencidos de su utilidad en las consultas diarias del 

nuevo edificio del Hospital, que esperemos se mantenga durante mucho tiempo. La 

charla de sexualidad debe ser la base de otras muchas que deben repetirse a lo largo del 

tiempo de muchos jóvenes de la localidad para su correcto aprendizaje de este aspecto 

que de ninguna de las maneras puede seguir obviándose. El resto de aspectos, como el 

fortalecimiento del grupo Quebrachito o todo el material educativo donado esperemos 

que sigan evolucionando favorablemente en poco tiempo. Se trata de una evaluación 

realizada 1 mes después del final 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, y basadas ya en dos experiencias, por lo que creemos en ellas con 

absoluta convicción. 

 

 

            

 



7. Futuro de actividades en la zona 
 

Tal y como ocurrió en la anterior experiencia existe una firme intención de continuar 

con este tipo de iniciativas a no muy largo plazo. Gracias a ello se ha repetido ésta 

inigualable experiencia, con nuevos voluntarios dispuestos a volver a Villa Ana, 

completando el primer proyecto con la donación del ecógrafo al Hospital. Por lo tanto, 

si se ha logrado repetir la experiencia, no es descabellado pensar en otras sucesivas que 

intenten profundizar en la problemática de la zona y den soluciones de continuidad, más 

estables e influyentes en la sociedad del pueblo, en su economía y en su forma de vivir. 

Esperamos seguir manteniendo ésta excelente comunicación directa con el grupo 

Quebrachito y la directora del Hospital, relación afianzada por una amistad ya 

consolidada. Uno de los principales aspectos de futuro que surgieron durante la 

realización del proyecto es la necesidad del grupo Quebrachito de seguir expandiéndose, 

de subir la autoestima y de buscar alianzas que le permitan ser más ambiciosos y 

capaces de modificar de forma más profunda, fácil y directa la realidad de Villa Ana. 

Para ello se ha pensado en fundar a corto plazo “Quebrachito España”, una asociación 

que sería inscrita en España y que si se logra trabajaría desde allí en busca de dar apoyo 

continuo a Quebrachito. Es decir una asociación derivada de la original Quebrachito que 

le otorgue desde fuera un pilar de ayuda incondicional y constante para y por cualquier 

actividad que se desee emprender, existiendo la posibilidad de la realización de nuevos 

intercambios culturales a lo largo de los años. Se lograría así no solo mantener un fuerte 

lazo de amistad, sino también formar una nueva estructura que logre dar continuidad a 

todos los proyectos que se han venido haciendo y, con la vista en el horizonte, lograr 

crear un medio de riqueza que logre mejorar la base económica de la localidad para una 

mejora radical en toda la sociedad de Villa Ana. Para empezar, tras la legalización de 

Quebrachito España, las primeras actividades irían orientadas básicamente a resolver 3 

aspectos: ayudar a la legalización de Quebrachito en Argentina, buscar todas las 

subvenciones posibles para que el grupo contara en la localidad con un local donde 

poder desarrollar de forma más estable todas sus actividades y atender a todas las 

necesidades puntuales que surgieran desde Argentina. Ésta nueva asociación debe 

buscar miembros, que serán los participantes en los anteriores proyectos, y actividades 

en el terreno, como los cursos de cooperación que cada año se organizan en la Facultad 

de Medicina de la UCM. Estaría pues muy relacionada con ONG CAPS, pero, al crearse 

nueva y adoptar el nombre tan identificativo en Villa Ana del grupo Quebrachito, 

logrará un efecto mucho mas contundente que si se empleara la estructura ya formada 

de ONG CAPS. Será un impacto que fortalecerá el ánimo en el grupo para seguir con 

las actividades y ayudará a sentirse apoyados no solo desde el punto de vista ideológico 

sino también desde el más puramente funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Presupuesto. Justificación de los gastos 

 

La distribución del presupuesto se ha realizado según las siguientes necesidades:  

 

*RESUMEN DE PRESUPUESTO*: 

 

Presupuesto total: 1502 € (1150 € recaudados durante el año y 352 € aportados por 

ONG CAPS durante el proyecto), que al cambio (1€ = 5,75 ARS) son 8640 ARS. 

 

DESGLOSE DE GASTOS 

 

-Cepillos y lijas…………………………………………………….60 ARS 

-Desagüe…………………………………………………………...25 ARS 

-Pinturas…………………………………………………………..232 ARS  

-Arena, cemento y cal para suelo de la galería del comedor……..370 ARS 

-Cemento para la carpeta interior del comedor…………………...320 ARS 

-Mochila y alambre………………………………………………300 ARS 

-Ferrite……………………………………………………………..40 ARS 

-Ladrillos…………………………………………………………250 ARS  

-Grifería…………………………………………………………. 150 ARS 

-Puerta del baño…………………………………………………..450 ARS 

-Marco de la puerta del comedor…………………………………..70 ARS  

-Machimbre y azulejos………………………………………….2700 ARS 

-Velas………………….………………………………………….100 ARS  

-Clavos y otros materiales………………………………………...100 ARS 

-Grava…………………………………………………………….100 ARS 

-Caballetes…………………………………………………………40 ARS 

-Menaje variado…………………………………………………..165 ARS 

-Ollas……………………………………………………………...512 ARS 

-Platos………………………………………………………………12 ARS 

-Armario…………………………………………………………..700 ARS  

-Zapatilla eléctrica………………………………………………….45 ARS 

-Estabilizador eléctrico……………………………………………180 ARS 

-Fluorescentes………………………………………………………40 ARS 

-Tacho para basura………………………………………………….30 ARS 

-Mano de obra total del cielo raso………………………………..1000 ARS  

-Arreglo de los bancos…………………………………………….150 ARS 

-Fondo para Grupo Quebrachito…………………………………..500 ARS 

 

                                                           TOTAL: ……………………8640 ARS (1502 €) 

                                                                                                               

Además del presupuesto recaudado gracias a donaciones particulares, debe añadirse lo 

aportado directamente desde Madrid, que fue: 

 

      -Ecógrafo…………………………...................................................300 € 

      -Monitor del ecógrafo…………………………………………….....40 € 

      -Cableado, adaptadores y otros……………………………………...10 € 

      -Ordenador completo…….. ………………………………………...90 € 

       

                                                           TOTAL: ………………………440 € (2530 ARS) 



 

Por lo tanto, el presupuesto TOTAL del proyecto asciende a: 

 

                                                    -Recaudado por donaciones…….8640 ARS 

                                                    -Aportado por ONG CAPS……..2530 ARS 

 

                                                  TOTAL…..………………………11.170 ARS (1942 €) 

 

*De ésta manera se deduce que, además de lo aportado por la ong antes de partir hacia 

Villa Ana, surgió la necesidad de aportar 352 € extras a lo recaudado durante el año 

para poder culminar todas las necesidades que se observaban durante la realización del 

proyecto. 

 

**Aclaramos que el fondo de 500 ARS era destinado al pago del alquiler de la vivienda 

que ocuparon los voluntarios durante el proyecto, pero puesto que ya estaba pagada se 

decidió que se empleara como fondo para la financiación de futuras actividades del 

grupo Quebrachito, como pudiera ser la fiesta de inauguración de la remodelación del 

comedor, o cualquiera que fuera necesaria para el grupo y/o el barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Evaluación crítica del proyecto 
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1.- EVALUACIÓN 

 

  

 1.1- Actividades de restauración del comedor 

     

    1.1.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

 

Queda la sensación de que ha costado mucho empezar a trabajar, había demasiadas 

ideas para hacer cosas y poco tiempo y presupuesto, y por ello se empezó tarde a 

trabajar y por ello también la obra se terminó después de que los voluntarios se fueran 

de Villa Ana. Aunque la integración de Bioconstrucción en el proyecto es buena 

puesto que da sentido a esta actividad de Quebrachito, es cierto que en parte ha 

podido interrumpir en parte el comienzo del trabajo en el comedor. Una vez se 

empezó a trabajar el resultado no puedo ser mejor. 

 

     

 



    1.1.2- Objetivos y cumplimiento 

 

Se tiene plena satisfacción con todo lo logrado, un cambio radical para el comedor, 

para que los niños que lo usan lo hagan en unas condiciones óptimas, pero para todos 

lo más importante es que el futuro del edificio pase por ser un centro de referencia de 

todos los vecinos del barrio y no solo un comedor que apenas es usado. Es decir que 

debe ser cuidado y aprovechado todo lo posible. 

 

1.1.3- Adaptación a las circunstancias 

 

   A pesar de las muchas ideas que surgieron al final se consiguió conciliar unos buenos 

   materiales y una buena construcción con un presupuesto aceptable. Se priorizó el 

   cielo raso, el suelo, la galería y el baño, y a partir de ahí otros gastos necesarios. Por 

   lo tanto el resultado final mereció la pena del esfuerzo de decidir qué hacer. 

 

  1.2- Actividades en el Hospital 

     

    1.2.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

 

Se echó en falta mayor comunicación con la Dra. Cordero, sus expectativas, los 

objetivos que quería cumplir, horarios y reuniones. Aun así la colaboración ha sido 

excelente, participando en una charla de sexualidad en niños, instalación del ecógrafo, 

reparto de preservativos en la charla de sexualidad y donación del material de dicha 

charla para que se repita en la secundaria. Muy buen ambiente. 

 

   1.2.2- Objetivos y cumplimiento 

 

Parece que el ecógrafo no cumplía las primeras expectativas con las que contaba la 

Doctora, pero tal y como se le explicó nosotros creemos que teniendo un ecógrafo 4D 

a 30 kilómetros del Hospital las características del ecógrafo donado es más que 

suficiente para la demanda que puede tener en Villa Ana, que es básicamente de 

verificación de embarazos, colocación de DIU y patologías de Urgencia diagnóstica, 

para lo cual el ecógrafo da las prestaciones sin duda. De echo es una herramienta con 

la que ya cuenta el Hospital de Villa Ana que no es habitual en los ambulatorios de 

España que se asemejan al número de habitantes y a la cercanía de un gran hospital, 

por lo que debe tomarse como una ayuda muy útil a la hora de diagnosticar y no 

como algo imprescindible para el Hospital, puesto que las características de Hospital, 

un centro de salud de Atención Primaria para 4000 habitantes, y la cercanía de 

tecnología más avanzada lo hacen más que suficiente. Tras una reunión coincidíamos 

en éstas ideas, se replanteó su uso y se adecuó a las necesidades reales del Hospital, 

sus trabajadores y sus usuarios. En los voluntarios hubo una sensación de cierta 

decepción por no cumplir las expectativas, pero una vez analizado todo lo ya 

comentado se concluyó que no debían generarse necesidades donde no las había y 

solo valorar el ecógrafo como una herramienta más de diagnóstico a las que ya se 

tiene, una nueva ayuda pero no nada imprescindible. 

 

1.2.3- Adaptación a las circunstancias 

 

    Tras la reunión se aclararon todos los puntos de vista y se llegaron a estas  

    conclusiones, por lo que todo quedó sin margen a la duda. 



 1.3- Actividades de charlas y debates 

     

    1.3.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

 

    Solo pudo realizarse la charla de sexualidad con algunos puntos de resolución de  

    conflictos, las cuales salieron muy bien, pues según los asistentes se enfocaron desde  

    desde una perspectiva nueva perspectiva, más cercana a la realidad y a las dudas y  

    necesidades de los jóvenes. Cuidado físico y psicológico de la madre y del niño no  

    pudo realizarse por falta de tiempo, pues aunque hubo don intentos no hubo forma de 

    reunir a la gente, ni se quiso forzar la situación puesto que se tenía la idea de que no  

    hay que hacer las charlas por obligación, sino solo si se dan las condiciones  

    necesarias para ello, por muy importantes que sean. 

 

    1.3.2- Objetivos y cumplimiento 

 

    Aunque hubiera sido excelente poder realizar todas las charlas preparadas, nos queda  

    una gran satisfacción por la excelente valoración de los asistentes a la de sexualidad, 

    y aún más por la del Hospital, que tan es así que pretende repetir ese modelo en la 

    secundaria a lo largo del año.  

 

1.3.3- Adaptación a las circunstancias 

 

    Muy buena, puesto que la intención no era dar todas fuera como fuera, sino dar las  

    mas necesarias en las mejores condiciones posibles, y así fue. 

 

  1.4- Otras actividades 

     

    1.4.1- Programación. Adecuación y cumplimiento del programa 

 

Sobre los documentales proyectados los temas elegidos fueron muy acertados, 

creándose debates muy ricos. El fortalecimiento del grupo Quebrachito fue uno de los 

aspectos que más claramente se consiguió, y con ello también grandes amistades. Las 

tareas de informar en los medios y burocráticas fueron realizadas con éxito y sin 

ninguna incidencia.  

 

    1.4.2- Objetivos y cumplimiento 

 

Plenamente conseguidos, con certeza de éxito. 

 

1.4.3- Adaptación a las circunstancias 

 

Perfecta, sin ningún problema. 

 

 

2.- ACTIVIDADES PARA EL FUTURO EN ARGENTINA  

   

   2.1- Fondo para Quebrachito  

   

Fueron 500 ARS los que en un primer momento iban a ser destinados al pago del 

alquiler de la vivienda de los voluntarios, pero estando ya apartados para tal fin se nos 



dijo que ya estaba abonado, por lo que se decidió que fuera un fondo para el grupo 

Quebrachito, que aunque no muy grande podría utilizarse en eventos puntuales, como 

por ejemplo a corto plazo la fiesta de inauguración de la remodelación del comedor, o la 

compra de algún material que fuera necesario, o para futuras actividades del grupo 

fueran las que fueran. Puede ser muy útil para Quebrachito, y nosotros ya no 

contábamos con él, por lo que nos pareció lo mas justo y necesario. 

 

   2.2- Fundación de Quebrachito España 

 

Es la idea más ambiciosa a corto-medio-largo plazo. Se pretende informar de ello a 

todos los voluntarios que han participado en el proyecto, en la primera y/o en la segunda 

edición, para que formen parte de ella y de sus actividades. Primero debe legalizarse 

Quebrachito España, y una vez logrado hacer lo mismo con Quebrachito en Argentina, 

buscar subvenciones para construir el local en Villa Ana y atender las necesidades que 

nos indique el grupo. Son pues las primeas actividades de tipo burocrático, pero son 

también muy necesarias. También podrá participar en todo lo que haga ONG CAPS, 

pues sus integrantes serán prácticamente los mismos. Se mantendrá una comunicación 

muy intensa con Argentina para que la evolución de todas éstas ideas, incluido nuevos 

proyectos de cooperación en Villa Ana, salgan adelante. 

 

 

   2.3- Posibles proyectos a corto-medio-largo plazo  

 

Se piensa en todo lo ya comentado en el apartado anterior, y como gran meta la creación 

de una fuente de riqueza para el pueblo que le otorgue una esperanza de futuro sólida y 

a largo plazo. Siempre con la mirada puesta en ello antes se deben dar muchos pasos 

previos, como son las legalizaciones descritas, los fortalecimientos de los grupos, el 

contar con un local propio en Villa Ana y dotar de contenido y actividades a todos los 

implicados en el proyecto. Avanzando hacia ello hay que conseguir pequeños logros en 

los próximos tiempos. 
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