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SERV¡CIO DE SALUD BIOBIO
PROGRAMA DE EQUIDAD EN SAIUD RURAI.
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1.. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

2..JU§TIFICAOóN

ldentificacién del problema

El roi de la-s dueñas de casa en zona rural- generalmente se re

abocaclo a trabajos mtrnanos. con escat a motil aclón"

esparcimiento r, creatii'ii1ad. Lo que desplerta o inspira en elias

la necesidad de contar con espacios cle recreación \i

Nombre delProyecto Punlacla:; Tijeras l Papel

Área Temática {marcar con una x)

F Prácticas de salud Complementarias

en saiud (Huertos comunitarios)

x

Nombre, Dirección, Número

teléfono de contacto y email

del respons?ble{ coordínador de la

formulación del proyecto)

Viviana Abigail Córdova Riquelme,

9B687II2T,

viviana. card ov a.Z1(@gn'ail. com

lnstitución {es} que part¡c¡pan

en Ia eiecución del Proyecto.

(intersector|

Consejo de Desarrollo Rr"r¿rlde Postas

Club de Amigos de la Posta

Departamento de Salud Comunal



comunicación.

La oportunidad de integrarse a través de talleres, les enfusiasma

para salir de sus realidades, una laz a la semana durante dos

meses como medio de distraccióny realtzación personal.

Objetivo General Entregar técnicas para el desarrollo de acavidañes manuales con

uso de lanay papel crepe.

Objetivcs Específicos -Favorecer una interrelación e instancia de participaclón social.

respetando toclas las medldas pret,etrtivas en cuatlto al

desconfinamrento producto de la pandemia.

-Conocer Técllica de bordado

-Aprender técnicas de floristeria en papel crepe

Metas Lograr 1a integración de dueñas de casas de seclores rurales de

1as localidades- r1e Trupán" Polcura- Rastro.io. v Mañihual. en e1

desarroI1o de capacidades r, habilidades manuales.

Beneficiarios D¡rectos {quiénes

y cuántos|

Dirigtdo a 2-l iefla-s de hogar de las clistintas localidades.

Beneficiarios I ndirectos Grupos lanliliares de las participantes

Actividades: Clnarla informativa respecto a medidas preventirras de higiene,

uso de mascarillas, latada de manos y distanciamienlo sociai.

Presentación de programas, muestrarics y distribucién de

materiales.

Indicacianes y metodologías de cadauna de las actividades.

Elaboración y c,onfección de diferentes modelos de flores en

papel.

Preparación de arreglos florales.

Exposición de trabajos realizados durante los talleres



Certillcación.

Costo Total {$}

Aporte MtNSAL ($)

Aporte otras instituciones ($l

s600.000

$0

So

Detal¡e Presupuesto

(Mencionar los recursos que se

adquieren con el recurso

financieroI

97 Ovillos de lana i"00gr S193.030

96 pliegos papel crepe

50 agujas

12 siliconas grandes

28 metros arpllleru

Alamt¡re

Artículos delibreria

32 Fotograflas
C er emarna ftnalizacian
Implementos de prctección personal
Moülización
Remuneración monitor

s24.000

$5.000

§22.680

§42.96A

sis.00CI

$10.ú00

$32.000
s30.000
$15.000
s10.330
s200.000

3.. DESCR¡POÓN DEL PROYECTO

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ADI U NTE CRONOGRAMA ACTIVI DADES

Periodo de ejecución
- Fecha Inicio
- Fecha término

06 de oclubre 2()21

02 de diciembre 2021

Verificadores Lrsta de Asrstencia
Fotograñas
Boletas 1' ,facturas

Actividades Octubre Noviembre Diciembre
Charla informatíi a respecto a

mecLdas prei entivas de higiene.

uso de mascarillas. lalado de

Y X X



rranos v distanciamiento social.

Indicaciones -r- metodoiogias de

cada una cle las actii idades.

Elaboración y confeccion de

diferentes modelos de flores en

papel.

Y

Preparacrón de arreglos llorales. X X

Erposición de trabaios reaiizados

durante ios talleres

X

Certificación x

DICNITÚ
ALCALO|GTO

lr. s5!

Nombre/Apellidos: Viviana Cordova Riquelrne Nombre/Apel

Coordinador de ia formulación -

Firma res

Fecha de entrega: 12/05/21-

il


