Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Asociación Civil “Amor y Ternura casa de los Abuelos
San Vicente Sur”
2. Dirección de la organización: Calle la Esperanza Nro. 32, sector 1ero. de Mayo, San
Vicente, parroquia Los Tacariguas, municipio Girardot, estado Aragua, Venezuela.
3. Figura Jurídica de la organización: Asociación civil Sin fines de lucro.
4. Fecha de creación de la organización: En el año 1999.
5. Fecha de constitución legal de la organización: El 06 de Diciembre de 2000.
6. Representante legal de la organización: Irma González de Mogollón.
7. Misión de la organización: Atender, apoyar, rescatar y educar a las personas de la
tercera edad, incorporándolas de esta manera a nuestra sociedad, lo cual eleva su
autoestima, brindando la interrelación de los ancianos con personas de su edad y
otros grupos sociales para reforzar el componente emocional.
8. N° de fundadores de la organización: Quince (15) personas.
9. N° actual de participantes en la organización: Veinticuatro (24) personas.
10. Estructura organizacional: Está compuesta por una Junta directiva formada por 5
miembros.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Es un sector
urbano de escasos recursos, afectado por la inseguridad y el deterioro social.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han estado trabajado:
- Terapia Ocupacional: manualidades con materiales de reciclaje.
- Reuniones sociales: cumpleaños, días del adulto mayor, festividades
comunitarias.
- Viajes y turismo: visitas a lugares para la recreación y el esparcimiento.
- Educación física: tres veces por semana.
- Facilitamos nuestra sede para las reuniones de la comunidad.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Con el Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología del estado Aragua.
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14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Propios: por autogestión con las artesanías y objetos utilitarios que se hacen en
la casa.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Una gota de amor al adulto mayor.
2. Ámbito temático: Recreación y cultura.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Ofrecer atención a los ancianos de
la localidad de San Vicente Sur, realizando actividades recreativas, culturales, de
manualidades y las que de alguna manera sirvan para dar oportunidad a los
abuelos de estar animados y con actividades que realizar.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: Sector 1ero de Mayo, San Vicente,
parroquia Los Tacariguas, municipio Girardot, estado Aragua, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ Vimos y vivimos la necesidad de compartir de los abuelos, ya que algunos eran
maltratados en sus casas sin tener la oportunidad de pasar un rato diferente.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Las abuelas de la
comunidad de San Vicente Sur.
7. Recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de esta experiencia o
proyecto: Los recursos provienen de los aportes propios y por autogestión con las
artesanías y objetos utilitarios que se hacen en la casa.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
- Consolidar un grupo de abuelas que participan en las actividades promovidas
por la organización.
- Atender aproximadamente unas cuarenta (40) abuelas.
- Somos reconocidos en la comunidad y por los organismos del estado.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
- Nuestra sede no se encuentra en las condiciones requeridas para realizar todas
las actividades que tenemos previstas para las abuelas.
- La actualización de los documentos, luego que alguno de los miembros de la
organización ha muerto.
- Poco apoyo gubernamental.
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10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
- La satisfacción de haber colaborado y que en la comunidad hay para confiar.
- Los abuelos somos una fuente de alegría, voluntad y creatividad y que lo que se
necesita es el momento para hacerlos florecer.
- El valor que tiene para los abuelos estas reuniones, aquí se transforman. Y
donde vamos se muestra la alegría que nos caracteriza.
11. Contactos:
- Irma González de Mogollón. Teléfono: 0243-5536563.
- E-mail: irmagonzalezmogollon@gmail.com
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