Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Consejo Comunal Apamate 1-30
2. Dirección de la organización: Carretera Nacional Guacara – San Joaquín, Urb.
Ciudad Parque La Pradera, sector Apamate, municipio San Joaquín, estado
Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Consejo Comunal.
4. Fecha de creación de la organización: Año 2007.
5. Fecha de constitución legal de la organización: Año 2010.
6. Representante legal de la organización:
₋ Raiza Osorio, Vocero de Contraloría Social.
₋ Maryuri Oria, Vocero de Cultura.
₋ Víctor Escobar, Vocero de Salud.
₋ Cada uno de nosotros contamos con un suplente y existen en total 8 vocerías.
7. Misión de la organización: Atender la problemática de la comunidad de manera de
contar con una urbanización digna para la convivencia, tal como se estableció en el
proyecto original del urbanismo.
8. N° de fundadores de la organización: Aproximadamente unas setenta (75)
personas.
9. N° actual de participantes en la organización: De forma activa unas treinta y tres
(33) personas.
10. Estructura organizacional: Está constituida por mesas de trabajo en igualdad de
condiciones. Las mesas de trabajo tienen entre 1 y 3 voceros principales y entre 1
y 2 suplentes (depende del área). No existe jerarquía formal, aunque en la práctica
los 3 voceros que obtuvieron el mayor número de votos son los que registran y
firman los documentos legales de la organización.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Es un conjunto de
treinta (35) años de construcción, formado por edificio de 4 pisos con dieciséis (16)
apartamentos por edificio. Convivimos más de 1.200 personas aprox. Posee
grandes áreas verdes que bordea los edificios, así como un área social para el
disfrute de los habitantes (piscina, ventas de comida y bebidas). También cuenta
con un área deportiva que contiene cancha de tenis, campo de futbol, campo de
béisbol, canchas de usos múltiples y cancha de bolas. En materia educativa, cuenta
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con una escuela y un liceo. El área de salud cuenta con un ambulatorio de atención
primaria, cuyas instalaciones sirven de sede para estudiantes de medicina integral.
Este espacio cuenta con un salón de usos múltiples que es utilizado para diversas
actividades de la comunidad. La urbanización cuenta con todos los servicios
básicos (calles pavimentadas, aceras, cloacas, agua potable que proviene de pozos
profundos, servicio de aseo urbano, teléfono, internet, etc.)
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Construcción del Ambulatorio de Salud.
₋ Construcción del Liceo.
₋ Construcción de 2 pozos profundos de agua para surtir a los habitantes de la
urbanización.
₋ Formación del círculo de los abuelos.
₋ Administración de espacios en la comunidad para la realización de diversas
actividades deportivas y recreativas.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Alcaldía de San Joaquín: a través de operativos de asfaltado, alumbrado y
recolección oportuna de basura.
₋ Empresa Polar y Fundación Empresas Polar: a través de la capacitación que
ofrecen a la comunidad.
₋ Gobernación del estado Carabobo: operativos de salud, operativos de venta de
comida (mercados).
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Cada mesa técnica trabaja con las instituciones de su competencia e introducen
proyectos para la obtención de recursos. Todos los recursos económicos
provienen del Estado a través de las diferentes instancias (Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, Ministerio del Poder Popular para la Salud, etc.).
₋ Aportes puntuales para diversas actividades de los comercios informales de la
comunidad.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Recuperación y puesta en funcionamiento
del Ambulatorio La Pradera.
2. Ámbito temático: Salud.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Existía desde hace 12 años en la
comunidad una infraestructura inconclusa la cual estaba dirigida a un centro de
salud y logramos recuperar y culminar su construcción (1era. fase) y ponerlos en
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funcionamiento con equipamiento médico y dotación de insumos, con el apoyo de
Barrio Adentro.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: Urbanización Ciudad Parque La
Pradera, San Joaquín, estado Carabobo, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋
₋
₋
₋

₋

Ausencia de centro asistencial en la zona Ciudad Parque la Pradera del municipio San
Joaquín.
Garantizar el derecho a la salud, haciendo operativo un centro ambulatorio que preste
servicios a la comunidad y brinde primeros auxilios a los habitantes de la zona.
Beneficiar a la propia urbanización además de a las comunidades aledañas a la zona.
Los centros de salud más cercanos se encuentran a una distancia considerable.

El espacio era utilizado para actividades no alineadas con la convivencia
comunitaria (drogas, consumo de alcohol, etc.).

6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Este proyecto

beneficia a una población estimada de 5.000 familias que habitan dentro de la
urbanización Ciudad Parque La Pradera y a la de las comunidades vecinas: Tierra
del Sol, El Guayabal, El Roble, La Ensenada, El Refugio, Los Bucare, Altamira, Lago
Jardín, Las Gardenias, Los Palos Grandes, El Guayabal (10 conjuntos) y Tierra del
Sol (7 conjuntos) del mmunicipio San Joaquín, estado Carabobo.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
₋ La adecuación de la planta física fue a través de la Gobernación del estado
Carabobo.
₋ Recibimos el apoyo de Empresas Diana para la refracción de techos.
₋ Asignación de recursos por Funda comunal y el Plan de Inversión Social del
Consejo Local de Planificación Pública del Consejo Federal de Gobierno.
₋ La dotación se logró a través de Barrio Adentro.
₋ El personal que labora en el ambulatorio (médicos y enfermeras) son
proporcionados por Barrio Adentro.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Gracias a los esfuerzos del consejo comunal se concluye la construcción del
ambulatorio en el 2007, que se había iniciado en el año 1996.
₋ Tener en funcionamiento el centro de salud con más de 60 consultas diarias
₋ Mejor calidad de vida para los habitantes de la urbanización a través de
servicios médicos primarios.
₋ Población infantil más sana a través de los operativos de vacunación.
₋ Satisfacción al ofrecer a la comunidad un centro de salud que mejore su calidad
de vida.
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₋

Contar con un salón de usos múltiples donde se ejecutan diversas actividades
comunitarias (reunión del consejo comunal, círculo de abuelos, actividades
culturales, talleres de oficio, etc.).

9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto:
₋ No percibimos ningún obstáculo para la ejecución de este proyecto.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Colocar el foco de atención en una necesidad que involucra a un gran número
de personas facilita la claridad para comprender la importancia del proyecto.
₋ El trabajo en equipo nos permitió lograr las metas, hubo integración y
compromiso por parte de todos y persistencia ante los retos que se
presentaron.
₋ Mantener control sobre los recursos financieros y solicitar estrictamente lo
necesario.
₋ Mantenerse informado o actualizado en cuanto a la normativa legal de los
consejos comunales.
₋ Mantener muy activa la contraloría social, para sembrar confianza y ejecutar
con éxito cualquier proyecto.
₋ Presentar resultados hace que la gente apoye las iniciativas, apoyarse en los
líderes con mayor experiencia es positivo puesto que se cuenta con personas
con una trayectoria importante de servicio comunitario y esto aporta
credibilidad a las propuestas.
₋ Cuidar la calidad de los insumos comprados, vigilando y evaluando la relación
coste-beneficio para que lo construido perdure.
₋ La comunidad ha mostrado un alto compromiso y una participación masiva en
apoyo de esta iniciativa.
11. Contactos:
₋ Raiza Osorio. Teléfono: 0414-3412638. e-mail : raizaosorio61@hotmail.com
₋ Maryury Oria. Teléfono: 0412-4677022. e-mail : maryuryoria@hotmail.com
₋ Víctor Escobar. Teléfono: 0416-7367927. e-mail : victorfloren@hotmail.com
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