
 
 
 
 
 
 
1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Nombre del Proyecto 

 

Apoyo a los grupos de voluntariado de la comuna de Laja, en 

pañales de adultos mayores para usuarios hospitalizados e 

indigentes en situación de dependencia.   

 

Área Temática (marcar con una x) Participación Ciudadana  

Satisfacción Usuaria / OIRS X 

Promoción de la Salud  

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email del 

responsable ( coordinador de la 

formulación del proyecto) 

Nombre: Marcela Chávez Cayul 
Dirección : Los Ríos  Nº 800 
Teléfono:  332634 
Email: marcelachavezc@hotmail.com 

Institución (es) que participan en 

la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

1.Consejo de Desarrollo Hospitalario  

2.Junta de Vecinos Nivequeten  

3. Junta de vecinos Teniente Merino 

 4. Grupo de Adultos mayores Años Dorados  

 5. Junta de Vecinos Tapiacura  

 6.Junta de Vecinos Villa Los Jardines  

 7. Junta de Vecinos El Mirador. 

 8. Unión Comunal de Adultos Mayores  

 9. Agrupación Cristianas “Rosas de Saaron” 

2.- JUSTIFICACIÓN  

Identificación del problema 

 ( En qué consiste el proyecto ) 

La mayor longevidad de la población implica no solo una mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas sino 

que implica también una mayor prevalencia de discapacidad,  

limitaciones funcionales y cognitivas que afectan la 

independencia del diario vivir del adulto mayor ,  por ende 

afecta su estado psicológico emocional, además del gran gasto 

económico que implica , ya  que  muchos de nuestros 

pacientes hospitalizados , son usuarios  de pañales y cuentan 

con muy poco apoyo familiar,  por lo que su ingreso no alcanza 

a cubrir la totalidad de sus gastos, es por esto que el CDH  a 

través de los Presupuestos Participativos , pretende ayudar a 

estos grupos de usuarios del hospital,  que están tan 

carenciados económicamente, esto se realizara a través del 

apoyo de las Damas de rojo y Damas de blanco , quienes serán 

las encargadas de entregar esta ayuda a los  necesitados. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

Marzo  
Diciembre 

Verificador Actas de entrega de insumos a voluntariados. 
Lista de casos entregados.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firma Director (a) Establecimiento 
 

 Firma  
Presidente Consejo Desarrollo 

 
Laja, Abril   2017. 

Objetivo General Apoyar en Pañales a Adultos mayores hospitalizados de escasos 

recursos económicos. 

Objetivos Específicos 1.- Otorgar insumos  a los grupos de voluntariado de la Comuna  

2.- Contribuir al Bienestar  de  adultos mayores  y personas en 

situación de indigencia Hospitalizados en HFC Laja  

 

Metas -Fortalecer el trabajo de los grupos de voluntariados. 

- Lograr que al menos un 70% de los grupos en riesgo cuenten con 

pañales durante la hospitalización.  

Beneficiarios Directos (quiénes y 

cuántos) 

Los beneficiarios directos son la población hospitalizada de Adultos 

mayores e indigentes en riego Biopsicosocial. 

 

Beneficiarios Indirectos Comunidad Lajina 

Actividades: - Actividades o Producto                                     Fecha y tiempo 
Cotizaciones                                                        Abril 
Reuniones de Coordinación con                      Marzo-Abril  
Voluntariados. 
Solicitud de Insumos                                                    
Comienzo   de Proyecto.                                    Mayo  
 

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

$ 500.000 

$ 500.000 

Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

- Pañales Adulto M-G  

 


