Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Grupo de Rescate Valencia.
2. Dirección de la organización: Sector 13 de la Isabelica, Complejo Deportivo Batalla
de Carabobo, estado Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Asociación Civil.
4. Fecha de creación de la organización: En 1978.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 17 de febrero de 1979.
6. Representante legal de la organización: Nelson Pacheco.
7. Misión de la organización: Atender a las comunidades, ofrecer ayuda humanitaria a
comunidades que han sufrido desastres por fenómenos naturales adversos,
apegados a la ley de protección civil y administración de desastres.
8. N° de fundadores de la organización: Catorce (14) personas.
9. N° actual de participantes en la organización: Cincuenta y dos (52) personas.
10. Estructural organizacional:
₋ Coordinador General.
₋ Inspectoría General.
₋ Coordinación de operaciones / Coordinación de Personal / Coordinación de
finanzas.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Nuestro entorno es
urbano, estamos ubicados en el sector 13 de la Urbanización Isabelica, existen
casas y apartamentos en buenas condiciones y vivimos cerca de cinco mil (5.000)
familias. Existen 6 instituciones educativas y en el sector donde hacemos vida hay
una escuela de formación deportiva. Nuestra comunidad cuenta con un centro de
salud (ambulatorio público).
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Captación y formación de voluntarios para atender a las comunidades en
situaciones de riesgo.
₋ Talleres de formación a las comunidades (niños, jóvenes y adultos) en materia
de prevención de accidentes y primeros auxilios.
₋ Formación a líderes comunitarios para atender situaciones de casos adversos.
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13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados: Estamos
adscritos a la federación venezolana de búsqueda y rescate.
14. Procedencia de los recursos financieros: Nuestros recursos proviene de la
autogestión:
₋ Trimestralmente cada uno de los miembros del grupo de rescate, aporta la
cantidad en Bs. de 5 unidades tributarias.
₋ Damos asesorías y dictamos talleres a terceros para generar ingresos.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Formación de Rescatistas Voluntarios.
2. Ámbito temático: Salud.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Captación de voluntarios que pasan
por una formación integral en materia de rescate, primeros auxilios, atención
primaria, manejo de emergencias y contingencias, etc. Esta formación es dictada
por el Lic. Nelson Pacheco, fundador del grupo de rescate, y se lleva a cabo en la
comunidad La Isabelica. La captación de voluntarios se hace a través de los
consejos comunales, redes sociales, prensa, volanteo y boca a boca. Luego de
formados y graduados, estos voluntarios están en capacidad de atender
emergencias en la comunidad y ser multiplicadores de medidas preventivas en
escuelas y todo espacio comunitario disponible.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: La urbanización la Isabelica
(estado Carabobo, Venezuela) es nuestro centro de operaciones. También hemos
participado en rescates internacionales cuando se nos ha solicitado el apoyo.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
- La iniciativa surge por la vocación de servicio de sus fundadores, quienes
deciden formar un grupo de rescate que atienda a su comunidad y así
fomentar la cultura de prevención. Todos los integrantes del grupo somos
habitantes del sector La Isabelica.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Tenemos sesenta
(60) voluntarios activos que hemos formado y más de miles de personas que
hemos atendido a lo largo de los años.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
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-

Trimestralmente cada uno de los miembros del grupo de rescate, aporta la
cantidad en Bs. de 5 unidades tributarias.
Damos asesorías y dictamos talleres a terceros para generar ingresos.

8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
- Hemos formado más de mil (1000) rescatistas.
- Hemos ejecutado veintiséis (26) cohortes de formación.
- Hemos formado a los líderes comunitarios de diversas comunidades.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
- No hemos sido reconocidos por los entes gubernamentales, percibimos
rechazo de su parte (sobre todo en los últimos años).
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
- Valoramos la vida ya que nos ha tocado rescatar a personas muertas.
- Aprendimos a vivir, buscamos siempre de realizar las cosas de la mejor manera.
11. Contactos:
- Nelson Pacheco. Teléfono: 0414-4116516 / 0241-8348272.
- e-mail: Nelsonedpacheco@hotmail.com / nelsonedpacheco@gmail.com
- e-mail: rescatevalencia@hotmail.com / rescatevalencia@gmail.com
- Página web: www.rescatevalencia.org
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