
 

 

 

 

 

 

 

1.- Identificación del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

 

 

“Elaboración de productos apícolas beneficiosos para la salud 

humana, a través de miel, propóleos y jalea real” 

Área Temática (marcar con una x) Participación Ciudadana X 

Satisfacción Usuaria   

Información y difusión a la Comunidad  

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email 

del responsable ( coordinador de 

la formulación del proyecto) 

Gonzalo Zúñiga Vial, Director Hospital de Nacimiento, 

332972, gonzalo.zuniga@ssbiobio.cl  

María Garcés Reyes, Pta. Consejo de Desarrollo Nacimiento, 

88276549, mariagarces1@hotmail.com  

Institución (es) que participan 

en la formulación del Proyecto. 

1 Consejo de Desarrollo Hospital de Nacimiento 

2 Hospital familiar y Comunitario de Nacimiento  

3 Comité de Salud Julio Hemmelmann  

4 Comité de Salud Lautaro  

5 Comunal Adulto Mayor de Nacimiento  

 

2-Justificación del Proyecto 

Identificación del Problema 

En que consiste el proyecto  

Nacimiento es una comuna de la región del Biobío, 

caracterizada por su alfarería, campos con tradición agricultora 

y bosques destinados al área forestal. De convivencia pacífica 

entre vecinos y un elevado sentido de participación social, el 

cual se ve materializado en los líderes comunitarios y 

organizaciones comunitarias de la comuna.  
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Haciendo uso de este sentido de asociatividad es que el año 

pasado se creó un grupo terapéutico orientado a aquellas 

mujeres que pertenecieran a programas de salud mental (VIF, 

Depresión) cuyo objetivo fue la capacitación de mujeres en la 

confección de productos de elaboración apícola, de miel, 

propóleos y jalea real. Todos productos NO TOXICO, sino 

que SOLO A TRAVES DE INSUMOS NATURALES. 

La idea es mantener este espacio de asociatividad y 

capacitación sumando más mujeres a su labor, por lo que 

queremos mantener este taller para el año 2012 incorporando 

una segunda parte a la enseñanza, la creación de productos en 

base a miel NO TOXICOS, SOLO NATURALES.  

 

 

 

  



 

3.-Descripción del Proyecto 

  

Beneficiarios Directos 20 

 

Beneficiarios Indirectos 5500 

 

 

Actividades: Taller de Cremas 

1. Elaboración crema medicinal ( Miel, propóleo) 

2. Elaboración de Pomadas Medicinales  

3. Elaboración de Loción cuerpo 

4. Elaboración de crema antiarrugas y rejuvenecedora 

5. Elaboración de desodorante casero 

6. Elaboración de pasta de diente ecológica 

7. Elaboración de barra hidratante 

8. Elaboración de detergente lavar ropa 

9. Elaboración de Shampoo 
 

Manualidad (tejido a crochette, palillos, madera y pisos)  

1. Preparación de pintura y arte 

2. Preservación de material 

3. Pintura de artefactos 

4. Preservación de las obras 

 



 

 

 

Principales productos: Mujeres capacitadas en la elaboración de productos de 

cosmética a partir de las plantas medicinales y promocionar el 

emprendimiento fabricando jabones artesanales naturales, 

produciendo cremas dedicadas al cuidado de la piel, lociones, 

shampo para diferentes tipos de pelo a través de las plantas 

medicinales 

 

Costo total de Proyecto $ Taller de Cremas $1.000.000 

Moldes 

Plástico aluza 

Guantes, mascarilla y gorro 

Cucharas 

Envases para productos y preparaciones 

Balanza y cocinilla 

Miel, propoleo, polen y jalea real 

Materiales para preparación  

 

Taller de Yeso $500.000 

Genero  

Palillos  

Hilo  

Lana  

Madera  

Tachuelas  

Materiales de armazón  

 

TOTAL: 1.500.000 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Referente Técnico  
Participación Ciudadana 

 Firma  
Presidente Consejo Desarrollo 

 
 
 
 
 
 

 Los Ángeles Abril 2016. 


