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2011

Contraparte

Hogar Zacarias Guerra de Managua (Nicaragua)

Localización
Objeto

Finca Las Delicias (Nicaragua)

Gestión de los recursos naturales para la educación
ambiental y la inserción laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social

El proyecto busca fomentar la educación ambiental, como herramienta básica para la
concienciación y la búsqueda de alternativas laborales para grupos de personas en
riesgo de exclusión. Entre estos grupos uno de los de mayor atención serán los que
presentan algún tipo de discapacidad.
El proyecto incluye tres resultados:


El primero resultado ayudará a fortalecer las capacidades de los beneficiarios,
otorgando becas de estudio para la atención ecoturística y mantenimiento de
infraestructuras, capacitación de personas en riesgo de exclusión por pobreza o
discapacidad en actividades de recuperación paisajística . Este componente será
fortalecido con la realización de intercambios de experiencias.



El segundo se establecerán las infraestructuras del aula de la Naturaleza la cual
integrará materiales interactivos de aprendizaje que ayudarán a afianzar el
conocimiento, gran parte de las infraestructuras estarán habilitadas con rutas de
acceso para las personas que presentan discapacidades.

El tercer resultado trae consigo pequeñas modificaciones de infraestructura se creará
el manual de imagen y material publicitario que serán instrumentos importantes para
las actividades de promoción que se desarrollarán a través de este componente. En
el programa de promoción se incluirán a colegios, hoteles y otras empresas privadas.
Y representa una futura fuente de financiación para el mantenimiento de los puestos
de trabajo creados
POBLACIÓN BENEFICIARIA


La población beneficiaria ha sido seleccionada de acuerdo al perfil de requisitos básicos
para poder participar en las actividades de formación:
En el caso de Conecta joven se cuenta con encuestas evaluativas que son llenadas
antes de que ingresen al programa, obteniendo un perfil de los implicados y el nivel de
prioridad con el que deben estar atendidos.
En el caso de la asociación los Pipitos: son jóvenes con discapacidad que han
completado su formación básica, ya en la edad adulta y cuentan con habilidades
suficientes para el aprendizaje de tareas laborales
Los jóvenes de la Chureca, se han formado en la Escuela La Esperanza y precisan salir
del medio en el que viven, vertedero de Managua para mejorar sus condiciones de vida,
este proyecto es una oportunidad inmejorable para ellos.
OBJETIVOS


Mejorar las condiciones de vida de la población en riesgo o exclusión social por

pobreza o discapacidad, del departamento de Managua a través del desarrollo de
iniciativas de formación en cuidados medioambientales


Fortalecer la capacidad de personas en riesgo ó exclusión social por pobreza o
discapacidad, para su incorporación a un empleo.



Crear una infraestructura de divulgación ambiental e interpretación de la naturaleza
que incluye un aula de divulgación interactiva y senderos identificados y señalizados
en la finca las Delicias.



Incorporar la oferta de ecoturismo de la Finca Las Delicias a las rutas de hoteles y
tour operadores que trabajan en el departamento de Managua y los curriculums de
los colegios del –Crucero y de la ciudad de Managua

RESULTADOS:
1. Mejoradas al máximo sus habilidades porque se observo las necesidades de los
usuarios trabajando con la familia haciéndole participe del trabajo de sus hijos para
lograr un mayor desenvolvimiento del usuario en su propio entorno , incrementado
sus actividades
2. Se logro la inserción del usuario en su propia familia haciéndole participe de los logro
del usuario evitando la marginación del usuario por sus propios familiares mejorando
la convivencia entre la familia con el usuario conociendo no solo la familia sus
debilidades sino sus habilidades aunque pequeñas que pueda realizar y ser útil
3. Se logro con el trabajo conjunto con la familia y mediante captar el interés de los
padres hacia sus hijos mostrándoles poco a poco que sus hijos tienen habilidad
aunque sean pequeña asiéndoles participe de sus logros de sus hijos y que a demás
ellos observan la terapia de los usuarios para que ellos lo realicen y puedan ser un
trabajo mas cotidiano y sea mas funcional para la familia y mejore la calidad de vida
del usuario
4. Se trabajo mucho buscando distintas actividades para los usuarios buscando ,
Incrementar su independencia total o parcial para su bienestar personal según
características ya que cada caso es muy diferente a todo el trabajo es muy distinto
con todos pero dirigido a un mismo objetivo pensado distintas actividades para los
usuarios según habilidades para mejora la calidad de vida 5 un logró significativo fue
el de lograr una rutina de trabajo con un usuario pascual el trabajo se realizo con la
mejora.
5. No se logro contar con un medio de trasporte propio por falta de recursos para su
mantenimiento futuro.
ACCIONES DESARROLLADAS
Ayuda a domicilio
◦ Trabajo Social.- Este servicio brinda una atención individualizada y familiar, cuyos
niveles de intervención son el estudio de caso, diagnóstico y tratamiento.
◦ Fisioterapia.- Se realizo la valoración y durante la gestión sesiones semanales
dependiendo del caso.
◦ Psicología .- Se realizo la valoración de todos los casos y apoyo familiar
◦ Lenguaje.- Se realizo la valoración de todos los casos.
◦ Se cuenta con el diagnostico de cada caso y el tipo de intervención a seguir.
◦ Se esta realizando la intervención terapéutica según días y horarios acordados.
Centro de día corazón hermano uno de los Centros de Día, de apoyo al Hogar
Sagrado Corazón de Jesús. Brinda atención integral a las personas con discapacidad
grave, plurideficiencia, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de estos usuarios.
Centro de día corazón trabajador:El taller Corazón Trabajador cuenta con nueve
usuarios todos internos del hogar, las clases se inician a las 8:00 a.m. concluyen a las

12:30, por la tarde las actividades se inician a las 14:30 y concluyen a las 18:00
Equipo multidisciplinario Presta apoyo de manera trasversal a todas las personas de
la organización
Valoración Final:
El programa ha concluido, la atención a apersonas con Discapacidad grave en Oruro se
mantiene dentro de la atención que se presta de apoyo al Hogar Sagrado Corazón, se
mantienen los grupos de Corazón Hermano y Corazón Trabajador, la atención a
domicilio se ha suspendido en este momento es inviable dada la falta de apoyo
institucional para mantenerla y el elevado coste.
Desde 2010 el coste salarial aumenta un 20% a propuesta del Gobierno, lo cual hace
difícil mantener los servicios al no aumentar en la misma proporción las fuentes de
financiación.
PERSONAS ATENDIDAS:
Edad
PROGRAMA
1-10
11- 20
21-30
31- +
Total
Sexo F
M
F
M
F
M
F
M
Corazón Hermano
2
3
4
9
Corazón Trabajador
2
1
4
2
1
10
Atención Domicilio
2
3
4
4
5
1
1
2
22
Demandas no
atendidas

1

4

TOTAL

5

7

2
6

1
10

RECURSOS HUMANOS
Nombre
Ivet Loredo M.
Alida Katya Paz
Felicidad Fernández
Violeta Zamora G.
Williams Flores Díaz
Maya Romero

Cargo
Coordinadora / Logopeda
Educadora
Educadora
Trabajadora Social
Fisioterapeuta
Psicóloga

1
11

1
6

1
4

1
4

12

53

