Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Asociación Civil Defensores Activos por las
Comunidades.
2. Dirección de la organización: Calle 86 con avenida 11. Casa # 9 B-89. Sector Veritas.
Municipio Maracaibo del estado Zulia.
3. Figura Jurídica de la organización: Asociación Civil sin fines de lucro
4. Fecha de creación de la organización: Asociación Civil sin fines de lucro
5. Fecha de constitución legal de la organización: 31 de marzo de 2014
6. Representante legal de la organización: Noemí del Carmen Linares León
7. Misión de la organización:
La Asociación Civil es una organización social que tiene como objetivo contribuir con el
desarrollo y el bienestar de las comunidades del municipio Maracaibo a través de
actividades educativas y recreativas para niños, adolescentes y adultos.
8. N° de fundadores de la organización: 13
9. N° actual de participantes en la organización: 10
10. Estructura organizacional:
- Coordinador General: Noemí Linares
- Miembros: María Concepción Medina, Olga Linares
11. Explique las características del entorno donde se encuentra la organización:
Entorno urbano, zona residencial y comercial que cuenta con servicios públicos,
instituciones educativas públicas y privadas, centro de salud privado y tres módulos
de Barrio Adentro.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han estado trabajado:
- Jornada médica en alianza con Barrio Adentro para adultos de la comunidad de
Veritas (despistaje de diabetes, revisión de tensión y entrega de medicamentos).
- Jornada de cedulación por primera vez en alianza con el Saime.
- Ejecución del plan vacacional para los niños de la comunidad
- Constitución del Club de los abuelos Recordar es Vivir.
- Jornada de vacunación en alianza con la Alcaldía de Maracaibo.
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-

Recolección y entrega de alimentos a los abuelos de la comunidad a través de la
iniciativa Cesta Comunitaria.

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
Con la alcaldía de Maracaibo, Barrio Adentro, SAIME y el Instituto de gerencia y
Estrategia del estado Zulia (IGEZ), entre otros.
14. Procedencia de los recursos financieros:
Recursos propios, autogestión, donaciones de entes públicos y privados.
15. ¿Cuál es su interés en ser miembro de nuestra Red Actívate y Construye?
Mostrar el trabajo social que se realiza en la asociación civil para dar a conocer
nuestras estrategias de trabajo y los objetivos, así como también promocionar
nuestras actividades para que de esta manera nos convirtamos en una gran familia en
pro de las comunidades.
16. ¿Desde dónde su organización ingresa a internet?

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Constitución del Club de los abuelos
Recordar es Vivir.
2. Ámbito temático: Salud
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto:
En la comunidad de Veritas se realizó un censo y se identificaron a los abuelos que
participarían en las actividades. El 20 de junio de 2014 inició la historia, tras el
consenso de todos los beneficiarios se seleccionó el nombre de la iniciativa, y desde
entonces se han planificado actividades que apuntan al bienestar de los abuelos.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto:
En la casa de un vecino de la comunidad. Calle 86 A. 11-178. Santa Elena, municipio
Maracaibo del estado Zulia.
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5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
Tras mucho tiempo de trabajo y conocimiento social, participamos en el consejo
comunal, sin embargo, por diversas razones, decidimos organizarnos y crear una
asociación civil para trabajar de forma planificada y atender las necesidades
detectadas y entre diversas dificultades seleccionamos hacer foco en la falta de
atención que viven los abuelos de la zona, fue cuando comenzamos a diseñar una
estrategia para atender las necesidades afectivas y materiales de los adultos mayores.
Con el tiempo se fueron sumando otros beneficiarios de sectores vecinos creando una
red de apoyo en todos los sentidos.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Personas de la
tercera edad.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
Autogestión, recursos propios y donaciones de entes públicos como de la Gobernación
del estado Zulia y privados como comercios vecinos.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
Como asociación civil sin fines de lucro nos hemos dado a conocer en instituciones
públicas y privadas por nuestro trabajo social en las comunidades, además de
contribuir con el bienestar de los abuelos.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
Las dificultades económicas para adquirir alimentos y medicinas necesarias para los
abuelos y realizar las actividades planificadas.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
Con honestidad, integridad y trabajo en equipo de puede lograr lo que parece
imposible.
11. Contactos:
- Noemí Linares Teléfono: 0416-0864959 Correo: Linaresnoemi715@hotmail.com
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