INFORME DE ACTIVIDADES
LOCALIDAD: Pilar, Paraguay
FECHA: 07.02.2017
INFORME REALIZADO POR: Promotores de la Asociación Red de Huertas.
Actividades propuestas para el mes:
-

Reuniones con la Hermana Amelia.

-

Planificación de actividades

-

Charla sobre salud bucal

-

Selección de las familias que serán beneficiadas con la huerta

Resultados – Producto: En el mes de enero la única actividad que no se pudo
realizar fue la charla sobre salud bucal a consecuencia de que el Doctor no disponía
de tiempo para atender a los niños.
En el caso de las demás actividades programadas, todas ellas fueron realizadas y
como resultado se expone el siguiente resumen: Los promotores de la Red de
Huertas nos hemos reunido con la Hermana (Religiosa) Amelia para establecer las
implicancias del proyecto y el rol que cumplirán cada institución debido a que el
proyecto será ejecutado por la Asociación Red de Huertas, Las hermanas Misionera
del Santo Nombre de María y la Parroquia del Santísimo Redentor.
También se ha hecho una planificación de las actividades a llevarse a cabo con las
familias, ancianos, en la huerta principal ubicada en el patio de la parroquia y entre
los promotores, que abarcaría desde enero a diciembre del 2017.
Por otro lado informamos que ya se ha iniciado el proceso de selección a los
posibles beneficiarios del proyecto pero que aún no hemos podido confeccionar una
lista definitiva a raíz de que precisamos llegar a las personas realmente carentes y

en estado de vulnerabilidad de la comunidad, para lo cual es necesario recorrer los
diferentes barrios.
Esperamos que para mediados del mes de febrero ya podamos contar con una lista
definitiva.

Compromisos asumidos con las familias: Dar apoyo y asesoramiento técnico,
además de proveer semillas y plantines.
Sugerencias de los promotores: Ser responsables con las tareas y los
compromisos asumidos.
Medios de verificación:
Lista de algunas familias que serán beneficiarias.
1- Catalina Brizuela
2- Eusebio Britez
3- Cleto Jiménez
4- Virgilio Britez
5- Anastasia Molinas.
6- Pánfila Blanco
7- Cristóbal Martínez
8- Doña Del Pilar
9- Cristino Acosta
10- Don Chanito.

Fotos:

Reunión con la Hermana (Religiosa) Amelia Camargo

Es nuestro informe.

