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Descripción:

Observaciones:

En el 2012 tres líderes comunitarios de Santa María de Dota en una reunión con el rector de la Universidad, Henning Jenseng, expresaron su preocupación
acerca de la problemática de suicidios que se vive en el cantón. A raíz de esto, se planteó un proyecto de extensión docente ED-3077 "Desarrollo de
capacidades en la comunidad de Santa María de Dota para la prevención del suicidio" que estuvo vigente por dos años. El primer año se llevaron a cabo
esfuerzos para conocer la problemática de la comunidad, de lo cual surgió un diagnóstico comunitario y un plan de trabajo con estrategias para la prevención del
suicidio. El segundo año del proyecto se pusieron en práctica tres estrategias preventivas: 1) la conformación de una Red comunitaria para la prevención del
suicidio, 2) promoción de actividades y espacios recreativos, 3) la conformación de un grupo de sobrevivientes. Pese a que se hicieron grandes esfuerzos para
involucrar lo más posible a la comunidad en las diferentes estrategias, el proyecto ED-3077 tenía sus limitaciones ya que el equipo de trabajo estuvo compuesto
por dos personas.
 Tomando como punto de partida estos antecedentes, para el 2016 se busca tener un impacto comunitario mucho mayor. Por esta razón, se plantea la
necesidad de crear un TCU que permita ampliar aún más la prevención del suicidio en la comunidad desde la promoción de una salud integral, con el trabajo
interdisciplinario de estudiantes.

null

Unidades participantes en el proyecto:

01040507 ESCUELA DE PSICOLOGIA

¿El proyecto tiene porroga? NoNo ¿El proyecto tiene renovación?

Relación con otros proyectos:

Proyectos: EstadoPeriodo

503 Desarrollo de capacidades en la comunidad de Santa María de Dota  para la prevención del
suicidio.

2014 Aprobado

Adscripciones con programas inscritos en las Vicerrectorías

3.425.000,003.425.000,00
Monto estimado UCR

0,00

Costo Total del Proyecto:

TotalEntes externos
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ADRIANAVARGASMAROTO Maestría
Académica

205190760

23/12/2017

20
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Propia

CÉDULA
NACIONAL
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¿En qué consiste el impacto?.

Área(s) de impacto del proyecto:

Impacto del Proyecto

El impacto principal del proyecto será en el área de salud pública, ya que con él se buscará promover la salud integral para la prevención del suicidio.
Además, tendría un impacto social pues se buscará potenciar los factores protectores que la comunidad posee para prevenir el suicidio, así como disminuir
los factores de riesgo.

Población Beneficiada Directa

Quien o quienes:

La población beneficiaria será la comunidad de Dota principalmente por el trabajo previo que se ha venido haciendo en los años anteriores, sin embargo la
problemática es común a toda la zona de los Santos por lo que con el TCU se empezaría a ampliar el impacto a las otras cabeceras de cantón que son San
Marcos de Tarrazú y León Cortes.
Las personas beneficiarías serían:
-Personal de instituciones.
-Personas de la comunidad que participen en actividades de promoción de la salud e informativas.
-Estudiantes de colegios y escuelas.
- Personas sobrevivientes de suicidio.
-Personas en riesgo suicida que entren en contacto con la Red para la prevención del suicidio.

 Beneficios para la población:

-Comprender mejor la problemática del suicidio.
-Fortalecer la Red comunitaria para la prevención del suicidio.
-Mayor oferta de actividades para la promoción de la salud.
-Contar con herramientas para identificar, referir y acompañar a personas con riesgo suicida.

Beneficios para la Universidad:

-Cumplimiento de las políticas que vinculan a la Universidad con su entorno, especialmente el compromiso de contribuir con el desarrollo equitativo del país y de
forjar una sociedad más humanista, justa, inclusiva y próspera.
-Desarrollo de capacidades para el abordaje de esta problemática que podrían ser utilizadas en otras zonas del país. Puesto que el abordaje comunitario es
pionero en el tema se podría obtener reconocimiento tanto local como internacional por el aporte realizado.
-Fortalecimiento de la imagen institucional

Antecedentes del proyecto

Contexto general:

El suicidio es causado por la interacción de una multiplicidad de factores de tipo biológico, social, cultura y ambiental. Ha sido reconocido por la OMS/OPS como
un problema de salud pública debido al incremento de casos a nivel global en los últimos años, siendo una de las 20 causas de defunción más importantes a
todas las edades a nivel mundial. Cada año se suicida casi un millón de personas (OMS, 2013).

Según la Organización Panamericana de la Salud el suicidio es "un acto deliberado e intencional que provoca una lesión auto infligida que termina
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en la muerte" (2011, p.2). Sin embargo, existen muchas personas que intentan suicidarse pero no lo logran con éxito, de manera que los datos de suicidio
consumado no reflejan la dimensión real de la problemática, pues existe un subregistro cuando se habla de intentos de suicidio.

En el caso particular de Costa Rica, para el año 2012, la Caja Costarricense del Seguro Social reportó la atención de 2545 personas trasladadas a un centro de
salud por intento de suicidio. De estas, 357 requirieron hospitalización y 13 de ellas fallecieron (CCSS, 2012). Asimismo, un estudio realizado por la Unidad de
Vigilancia Epidemiológica de la CCSS dado a conocer por el periódico La Nación- reveló que de 10.635 casos de violencia atendidos en los centros públicos de
salud el año pasado, el 8% corresponden a violencia autoinfligida (Rodríguez, 2014). No obstante, en muchos casos no se puede constatar el origen de la
agresión razón por la cual hay un subregistro.

En cuanto al suicidio consumado, en nuestro país diversos reportes y estudios muestran una tendencia ascendente. Según datos proporcionados por el Poder
Judicial, en la década de los noventa y hasta el 2002 el número de suicidios osciló entre los 230 y los 300 casos, pero nunca superando este número. Sin
embargo, desde el 2003 hasta los datos más recientes del 2011 se ha observado un incremento en las cifras, sobrepasando los 300 casos anuales. Por
ejemplo, el Anuario Policial del 2010 indica que para ese año se registraron 333 casos, en el 2011 la cifra aumenta a 341 casos y en el 2012 se ve una leve
disminución con 322 pero aún por encima de los 300 casos.

Este incremento es respaldado por un estudio realizado por la OPS (2011) en el cual se expone que la tasa de suicidios pasó de un 4.93 suicidios en 1988 a
7.14 por cada 100.000 habitantes en 2008.

En cuanto a la diferencia según sexo, es importante mencionar que se observa en todos los años un mayor número de suicidios en hombres que en mujeres. De
acuerdo con el Anuario Policial del 2010, históricamente entre un 82% y un 90% de los suicidios se han dado en hombres. Por ejemplo, de la totalidad de casos
que se presentaron en el 2010, un 86.5% corresponde al sexo masculino mientras que un 13.5% corresponde al sexo femenino. En el 2011 la tasa de suicidios
en mujeres fue de 2.6 por cada 100.000 mujeres y la tasa de hombres fue de 13.5 por cada 100.000 hombres. Los datos más recientes que corresponden al
2012 mantienen esta tendencia pues 273 casos corresponde a hombres frente a solo 49 casos que fueron mujeres.

En relación a los grupos etarios, de acuerdo con Sáenz (2011), en nuestro país el grupo que presenta un mayor porcentaje es el de los adultos jóvenes que se
encuentran entre los 20 y los 29 años el cual para el 2009 correspondía a un 29.9% del total de muertes por suicidios, seguido del grupo cuyas edades oscilan
entre los 30 a 39 años con un 19.9%.

No obstante, es importante resaltar que históricamente las personas adolescentes han sido el grupo etario más propenso a realizar intento suicida, sin embargo,
recientemente se ha registrado un aumento en el número de suicidios en jóvenes entre 15 y 25 años (Barboza & Moreira, 2011).

En la Encuesta Global de Salud Escolar realizada en el país en el año 2009 se identificó que en las y los estudiantes que cursaban el tercer ciclo escolar, un
10,8% tuvo ideación suicida en el último año, siendo más frecuente en mujeres (14%) que en hombres (7,7%). Los intentos de suicidio se reportaron en un 8,4%
de las personas encuestadas, dándose también una diferencia entre mujeres y hombres (10,4% de las mujeres y 6,4% de los hombres) (Ministerio de
Salud,2011).

Respecto al lugar de residencia, según datos del Centro Centroamericano de Población (CCP), Limón ocupa el primer lugar con una tasa de 0.7 por 10,000
habitantes, seguido de San José y Heredia con una tasa de 0.6 y el resto de las provincias con una tasa de 0.5. Sin embargo, al hacer la desagregación de los
datos por cantón utilizando las bases de datos del CCP, se encuentra que Tarrazú ocupa el primer lugar con una tasa de 1.1 defunciones por suicidio por 10,000
habitantes, seguido por Dota y Talamanca con una tasa de 1.0, así como San Isidro de Heredia con una tasa de 0.9. También llama la atención Puriscal, Santa
Ana, León Cortés y Matina con una tasa de 0.8. Mientras tanto, Belén y Nandayure registran la tasa más baja con 0.3.

Asimismo, según datos de la CCSS, las autoagresiones o intentos de suicidio son más comunes en cantones como Tarrazú (con una tasa de 13,7 autolesiones
por 10.000 habitantes), Dota (13,3), León Cortés (11,4), Paraíso (8,9), Cartago (7,9) y Oreamuno (6,3).
De lo anterior, debe llamarse la atención que los tres cantones de la conocida Zona de los Santos se encuentran en los cantones que tienen las tasas más altas
de suicidio en el país por lo cual es de suma importancia que se desarrollen acciones tendientes a la promoción de la salud a diferentes niveles pero con un
importante énfasis en el enfoque de la salud comunitaria.

La problemática del suicidio en Dota:

Desde finales del año 2013 se ha estado ejecutando el proyecto de Acción Social ED-3077 "Desarrollo de capacidades en la comunidad de Santa
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María de Dota para la prevención del suicidio". Este proyecto tiene como objetivo  contribuir a la comprensión de la problemática del suicidio en Santa María de
Dota y el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de la conducta suicida
en esta comunidad. Actualmente se encuentra en ejecución su segundo año pero el proyecto culminará a finales del 2015.

Los objetivos específicos que se plantearon para el 2014 fueron:

1- Desarrollo de un documento diagnóstico con el propósito de actualizar la caracterización de la problemática del suicidio en Santa María de Dota.
2- Definir las estrategias de prevención y manejo de la conducta suicida que mejor se adapten a la comunidad.

Frente a la carencia de estudios y datos que indicaran las causas y las particularidades de la zona, durante el año 2014 se realizó un diagnóstico comunitario
que permitió conocer lo que estaba sucediendo en torno a esta problemática, así como lograr un primer acercamiento con la comunidad. Además, a través de
varios procesos de consulta se lograron determinar las estrategias preventivas para la prevención del suicidio que mejor se adaptaran a las necesidades de la
comunidad. Ellas sirvieron como insumos para elaborar el plan de trabajo del segundo año del proyecto (2015).

Este diagnóstico partió de un enfoque psicosocial y de salud comunitaria para comprender el suicidio, con el propósito de tomar en consideración aquellos
factores sociales que inciden sobre la salud de los pobladores.

Uno de los principales resultados de este diagnóstico es que el suicidio, contrario a entenderse como una problemática individual por las personas consultadas,
se le asocia con una serie de características y dinámicas sociales propias de la comunidad. Se identificaron una serie de problemáticas familiares, económicas,
ideológicas y demás, que constituyen factores de riesgo para el suicidio.  Algunos de estos son: comunidad muy conservadora, machismo, representaciones y el
simbolismos que las personas manejan acerca de su comunidad, estigmatización de los jóvenes, problemas familias, el uso y abuso de acohol, la falta de
actividades recreativas, entre otros. Algunos de estos se considera tienen un peso mayor que otros respecto al suicidio pero en conjunto contribuyen a que se de
esta problemática en la comunidad.

Por otro lado, también se pudieron identificar factores protectores como: la seguridad y tranquilidad, el entorno natural y las redes de apoyo. Si bien las personas
identificaron más factores de riesgo que factores protectores, ambos son importantes de tomar en consideración para determinar las acciones y estrategias
adecuadas para potenciar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo en la prevención del suicidio.

Además, se pudo constatar que desde el punto de vista de las personas de la comunidad, no existen estrategias para la prevención del suicidio, así como
tampoco procedimiento claros a seguir cuando se identifica una persona con riesgo suicida. No obstante, las personas consideran importante implementar
estrategias para la prevención.

Gracias al diagnóstico fue posible observar que en esta comunidad se necesita trabajar la prevención del suicidio desde un enfoque social y comunitario de
manera que se puedan involucrar a los diferentes sectores de la comunidad para hacerle frente a esta problemática multicausal.

En cuanto los objetivos específicos para el 2015, se plantearon los siguientes:

1- Promover la salud integral de las personas en el cantón de Santa María de Dota, a través de la implementación del plan de trabajo construido de manera
conjunta con diversos sectores de la comunidad durante el año 2014.
2- Fomentar la articulación de los esfuerzos y acciones de las instituciones presentes en la comunidad para la identificación y el seguimiento de casos de
personas con ideación y gesto suicida.
3- Difundir información acerca del tema del suicidio con el fin de sensibilizar a las personas acerca de la problemática.

Con el fin de responder a estos objetivos, las estrategias que el proyecto ED-3077 se encuentra implementando actualmente son las siguientes:

1- Promoción de espacios y actividades de recreación: Esta estrategia responde a una necesidad que tienen las y los jóvenes del cantón. Uno de los principales
resultados del diagnóstico es que la falta de espacios y actividades recreativas constituye un factor de riesgo frente al suicidio, por tanto se ha estado trabajando
para impulsar la realización de algunas actividades deportivas, culturales y artísticas.

2. Espacios de información, educación y capacitación sobre el suicidio: Con el diagnóstico se pudo ver que para prevenir el suicidio se necesita abordar el tema
en diferentes espacios comunitarios para derribar mitos y brindar información veraz que permita un análisis más reflexivo sobre el tema. Para esto se están
llevando a cabo procesos de capacitación con los docentes, estudiantes y padres de familia del colegio técnico
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profesional, con el personal de salud del CAIS de la zona de los Santos, con los ATAPS y con la Red para la prevención del suicidio.

3- Gestión comunitaria para el acompañamiento y la respuesta frente al suicidio: Con el diagnóstico se pudo observar que no existe un protocolo comunitario
acerca de la respuesta, el acompañamiento y la referencia que se debe seguir con una persona que presenta riesgo suicida. Por tanto, en esta línea se está
trabajando para conformar una Red comunitaria en la que participan las diferentes instituciones de la comunidad con el propósito de establecer ese protocolo.
Además, se está buscando conformar un grupo de apoyo para personas sobrevivientes de suicidio.

Bibliografía:
Barboza, L. & Moreira, F. (2011). Revisión Bibliográfica. El fenómeno suicida. Tesis no publicada para optar por la Especialidad de Psiquiatría, Universidad de
Costa Rica.
C.C.S.S. (2012). Urgencias Atendidas por Accidentes o Violencias según Lugar y Causa. Área de Estadística en Salud.
OMS (2013). Prevención del suicidio. Recuperado http://www.who.int/mental_health/prevention/es/
Ministerio de Salud (2011). Política Nacional de Salud Adolescentes 2010-2018. San José.
Organización Panamericana de la Salud (2011). Informe Subregional de Suicidio: Suicidio en Centroamérica y República Dominicana, 1988-2008. Organización
Panamericana de la Salud, Panamá.
Poder Judicial (2010). Anuario Policial 2010: Personas Fallecidas por Suicidio en Costa Rica, memoria del 2010. Departamento de Planificación. Sección de
Estadística.
Poder Judicial (2011). Anuario Policial 2011: Personas Fallecidas por Suicidio en Costa Rica, memoria del 2011. Departamento de Planificación. Sección de
Estadística.
Poder Judicial (2012). Anuario Policial 2012: Personas Fallecidas por Suicidio en Costa Rica, durante el 2012. Departamento de Planificación. Sección de
Estadística.
Rodríguez, Irene. (2014). El 8% de atendidos por violencia se autoagreden. La Nación 2 de mayo de 2014. Recuperado de
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/atendidos-violencia-autoagreden_0_1411058941.html
Sáenz, M. (2011). Aportes para una Epidemiología del Suicidio en Costa Rica: Un análisis de la primera década del siglo XXI. Revista de Ciencias Sociales, 131-
132, 35-55.

Justificación del proyecto

El suicidio es una preocupación para los pobladores del cantón de Dota por la cantidad de casos que se han dado y la falta de estrategias para enfrentarlo. Por
esta razón, tres representantes de la comunidad de Santa María de Dota, específicamente el Alcalde, el sacerdote y un médico que labora a nivel privado,
solicitaron al rector de la Universidad de Costa Rica, en una reunión realizada a finales del año 2013, el apoyo de la institución para comprender y enfrentar la
situación que se vive en el cantón.

El principal detonante de esta preocupación fue la ocurrencia de al menos tres casos en un plazo menor a dos meses a finales del año 2012 y principios del año
2013. La percepción en la comunidad es que se han llevado a cabo un alto número de suicidios en los últimos años y temen que esta problemática siga
empeorando con el tiempo. Asimismo, consideran que requieren el apoyo de otras instituciones, ya que por parte de la comunidad no tienen herramientas para
afrontar la situación.

Ante esta petición, el Rector encomendó a la Vicerrectoría de Acción Social atender la solicitud de la comunidad de inmediato, ya que se considera prioritario
que la Universidad, como entidad pública responsable de poner a disposición de la comunidad su conocimiento y herramientas de investigación, se involucre
activamente.

Esta solicitud fue presentada de manera inmediata a la Escuela de Sociología, quien acogió la demanda a través de la formulación del proyecto de Extensión
Docente 3077 "Desarrollo de capacidades en la comunidad de Santa María de Dota para la prevención del suicidio", en el cual se invitó a la Escuela de
Psicología a participar.

Si bien el proyecto ED-3077 logró cumplir con los objetivos propuestos para el primer año y actualmente se encuentra ejecutando estrategias para cumplir los
del presente año, nos hemos percatado que uno de los retos del proyecto ha sido garantizar la participación de la comunidad en las diferentes estrategias. La
mayoría de ellas han tenido gran incidencia a nivel institucional pero no se ha logrado incorporar a sectores propiamente comunitarios pese a los esfuerzos. Esto
obedece en gran parte a la limitación de tener un equipo de trabajo reducido. Por tanto, para tener una mayor incidencia comunitaria en la prevención del
suicidio, se plantea la necesidad para el 2016 de optar por la modalidad de un TCU la cual permite contar con el apoyo de un equipo de trabajo más numeroso y
con conocimientos interdisciplinarios.
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Además, es importante mencionar que a lo largo de la ejecución del proyecto ED-3077 personas de León Cortés y San Marcos de Tarrazú nos han expresado
su preocupación por el tema en sus comunidades. Por tanto, el TCU se enfocaría principalmente en Dota por el trabajo previo que se ha venido haciendo, pero
también buscaría ampliar su impacto a estas otras cabeceras de cantón en reconocimiento de que es una problemática que afecta toda la zona.

Descriptores

PROMOCIÓN DE LA SALUD

SUICIDIO

SALUD COMUNITARIA

ACCION SOCIAL

Abordaje comunitario

Objetivo general

Fortalecer las capacidades comunitarias para la prevención del suicidio desde un enfoque de salud comunitaria en la zona de los Santos.

1

Fomentar la participación de la comunidad en la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud integral.

Objetivo específico: Tipo: Acción Social

Realizadas por lo menos 5 actividades para la promoción de la salud.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Cantidad de actividades realizadas.

Indicador: 1

Número de personas que asisten a las actividades.

Indicador: 2

2

Difundir información acerca del suicidio y otros temas relacionados con la salud a diferentes personas, grupos e instituciones de la comunidad, incluyendo la Red
para la prevención del suicidio y el grupo de apoyo a sobrevivientes.

Objetivo específico: Tipo: Acción Social

Realizadas al menos 6 actividades informativas acerca del suicidio.

Metas: Tipo: Cualitativa1

Número de actividades realizadas

Indicador: 1
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Número de personas que participan en las actividades.

Indicador: 2

Realizadas al menos 6 actividades informativas acerca de otros temas relacionados con la salud.

Metas: Tipo: Cualitativa2

Número de actividades realizadas

Indicador: 1

Número de personas que participan en las actividades.

Indicador: 2

Ubicación geográfica del Proyecto

Provincia Cantón Distrito Región
SAN JOSÉ LEÓN CORTÉS SAN PABLO CENTRAL

SAN JOSÉ DOTA TODOS CENTRAL

SAN JOSÉ TARRAZÚ SAN MARCOS CENTRAL

COSTA RICA
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Gestión del proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

El TCU seguirá la misma línea teórico-metodológica que ha teniendo el proyecto ED-3077 el cual se ha enfocado en la salud comunitaria. Tradicionalmente el
suicidio ha sido estudiado y abordado desde enfoques individuales y clínicos, sin embargo, en este caso al tratarse de una comunidad particular donde el
suicidio se relaciona con dinámicas comunitarias, el abordaje debe enfocarse tanto en la salud individual como en la salud de los grupos, la cual está
"determinada por la interacción de factores personales, familiares, por el ambiente socioeconómico-cultural y físico" (Pasarín, Forcada, Montaner et al, 2010,
p.23). Por tanto, se necesita una intervención sanitaria con estrategias en atención primaria y salud pública.

Desde este enfoque se parte de que el mantenimiento y mejoramiento de la salud debe trascender el prestar atención a los síntomas de la enfermedad
únicamente, ya que hay determinantes sociales de la salud que fungen como factores protectores o factores de riesgo en el proceso salud-enfermedad. (Martín
Zurro & Jodar, 2011; Sánchez Martínez & Barrientos, 2001). Por tanto, es prioritario conocerlos para identificar el papel que juegan en este proceso.  Además, el
tomar en cuenta estos aspectos y trabajarlos desde antes de que se presente una enfermedad es lo que se considera una labor preventiva.

En base a esto, la metodología que se propone para este TCU consiste en formar grupos de estudiantes de diferentes carreras para que con sus conocimientos
interdisciplinarios puedan trabajar con los diferentes sectores de la comunidad y así fortalecer sus capacidades para la prevención del suicidio.

Es importante mencionar que antes de iniciar su trabajo comunitario, todos los y las estudiantes participarán en sesiones de inducción y capacitación de manera
que adquieran conocimientos básicos sobre el tema del suicidio.

En el caso del primer objetivo, los estudiantes podrán trabajar con diferentes grupos etarios (niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos)  en la propuesta y
ejecución de actividades para la promoción de la salud. La idea es que las propuestas de actividades se trabajen de acuerdo a las necesidades particulares de
cada grupo etario con el fin de que las actividades sean de su interés y que así tengan un mayor impacto. Por tanto, la participación de la comunidad tanto en la
fase de propuesta como en la de ejecución de las actividades es de suma importancia. Al finalizar el año, se hará una última actividad de cierre donde se
compartirán con el resto de la comunidad las experiencias de cada grupo.

En cuanto al segundo objetivo, los estudiantes podrán difundir información acerca del suicido y otros temas relacionado con la salud por medio de la preparación
de charlas, talleres, video-foros, entre otros, que podrán ser impartidos a grupos de la comunidad o instituciones de acuerdo con las necesidades que expresen.
Además, podrían elaborar material informativo en forma de panfletos, afiches y demás, para ser distribuidos a las diferentes personas de la comunidad.

Las profesoras a cargo del TCU supervisarán el trabajo de cada estudiante en función de su participación y colaboración en los grupos de trabajo o en el grupo
en general.

Bibliografía:
Martín Zurro, A., & Jodar, G. (2011). Atención familiar y salud comunitaria. Barcelona: ELSEIVER.
Pasarín, M.; Forcada, C.; Montaner, I.; De Peray, J.; y Gofin, J. (2010). Salud Comunitaria: Una integración de las competencias de atención primaria y de salud
pública. Informe SESPAS 2010. Gaseta Sanitaria, 24 (Suppl. 1), 23-27.
Sánchez Martínez, F., & Barrientos, G. (2001). Psiquiatría Social y Comunitaria. Búho. Santo Domingo.

Metodología:

Recursos con que cuenta el proyecto:

El proyecto cuenta con dos cuartos de tiempo por parte de la Vicerrectoría de Acción Social: uno para la responsable y uno para la colaboradora del proyecto.
También, se cuenta con un cuarto de tiempo de la Escuela de Sociología para la responsable y un cuarto de tiempo de la Escuela de Psicología para la
colaboradora. Por tanto, la colaboradora y la responsable tienen cada una un medio tiempo en el proyecto.

En cuanto al presupuesto del proyecto, la Vicerrectoría de Acción Social apoyará con esto.
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Para evaluar el proyecto por parte de los participantes se va a utilizar el instrumento que pone a disposición la VAS. También, se tomará en cuenta la evaluación
por parte de los estudiantes.

Evaluación del proyecto por parte de los participantes ( mecanismos o herramientas  que se  van a tomar en cuenta para evaluar el
proyecto)

Evaluación del impacto:  mecanismos o herramientas  que se  van a tomar en cuenta para evaluar el proyecto

La propuesta será evaluada de acuerdo a la cantidad de actividades que se logren realizar, tanto actividades para promoción de la salud como actividades
informativas, así como la participación que se obtenga de la comunidad en estas actividades.

 Evaluación de la propuesta: mecanismos o herramientas  que se  van a tomar en cuenta para evaluar el proyecto

Disciplina: BACH. EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud, así como facilitar información acerca de temas relacionados con la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH. EN CS. MEDICAS Y LIC. EN MEDICINA Y CIRUGIA

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud, así como facilitar información acerca de temas relacionados con la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH. EN ENFERMERIA

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud, así como facilitar información acerca de temas relacionados con la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH. EN LA ENS. DE LAS ARTES PLASTICAS

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH. EN MÚSICA CON ÉNFASIS EN GUITARRA
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Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. EN MÚSICA ÉNF. INSTRUMENTOS DE VIENTO O PERC

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. EN MÚSICA ÉNFASIS EN INSTRUMENTOS DE CUERDA

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN AGRONOMIA

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades relacionadas con la promoción de un ambiente saludable.

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN ANTROPOLOGIA CON VARIOS ENFASIS

Con las herramientas de trabajo grupal y comunitario que adquieren en su formación puede contribuir con la gestión comunitaria necesaria para la propuesta y
ejecución de actividades para la promoción de la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN ARTES DRAMATICAS

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN ARTES PLASTICAS ENF. CERAMICA

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN ARTES PLASTICAS ENF. EN DISEÑO GRA

2.36 PMHora de impresión:

Fecha de impresión: Página: 11 de 27

Información general por proyecto

21/05/2015



 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD:

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

PROYECTO:

01040502

Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Gestión del proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud y preparar materiales para facilitar información de temas
relacionados con la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN ARTES PLASTICAS ENF. ESCULTURA

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN ARTES PLASTICAS ENF. GRABADO

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN ARTES PLASTICAS ENF. PINTURA

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN CS. COMUNICACION COLECTIVA ENF. EN

Contribuir con estrategias de información y comunicación del proyecto, además facilitar información acerca de temas relacionados con la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN DISEÑO GRAFICO

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud y la creación de materiales informativos relacionados con la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN EDUCACION PRIMARIA

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades con niños para la promoción de la salud y la elaboración de material informativo de temas relacionados
con la salud para niños

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN HISTORIA
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Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud que rescaten las tradiciones y la historia de la zona.

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN MUSICA VARIOS ENFASIS

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades artísticas para la promoción de la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN NUTRICION

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud y facilitar información de temas relacionados con la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud asi como facilitar información de temas relacionados con la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN SALUD AMBIENTAL

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades para la promoción de la salud y facilitar información de temas relacionados con la salud

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN SOCIOLOGIA

Con las herramientas de trabajo grupal y comunitario que adquieren en su formación puede contribuir con la gestión comunitaria necesaria para la propuesta y
ejecución de actividades para la promoción de la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC. EN TRABAJO SOCIAL

Con las herramientas de trabajo grupal y comunitario que adquieren en su formación puede contribuir con la gestión comunitaria necesaria para la propuesta y
ejecución de actividades para la promoción de la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH. Y LIC.EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLECT.
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Contribuir con estrategias de información y comunicación del proyecto, además facilitar información acerca de temas relacionados con la salud.

Tareas:

Disciplina: BACH.EN CS. DE LA EDUC. ENF.EN I Y II CICLO

Contribuir con la propuesta y ejecución de actividades con jóvenes para la promoción de la salud y facilitar información de temas relacionados con la salud

Tareas:

Disciplina: BACH.Y LIC.EN PSICOLOGIA

Con las herramientas de trabajo grupal y comunitario que adquieren en su formación puede contribuir con la gestión comunitaria necesaria para la propuesta y
ejecución de actividades para la promoción de la salud. También, pueden facilitar información de diferentes temas relacionados con la salud mental.

Tareas:
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Cargas totales por actividad sustantiva

Reporte de cargas de los proyectos

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Trabajo comunal universitario (T.C.U)Acción Social 40 0
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Reporte de montos por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Período: 2016

Vicerrectoría

Objeto del Gasto

Acción Social
Total por Objeto del

GastoTrabajo comunal
universitario (T.C.U)

1019900 OTROS ALQUILERES 100.000,00 100.000,00

1030300 IMPRESION, ENCUADERNACION
Y OTROS

300.000,00 300.000,00

1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 150.000,00 150.000,00

1050200 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 350.000,00 350.000,00

1070100 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 400.000,00 400.000,00

2020300 ALIMENTOS Y BEBIDAS 150.000,00 150.000,00

2030600 MATERIALES Y PRODUCTOS
PLASTICOS

25.000,00 25.000,00

2990101 UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA

100.000,00 100.000,00

2990103 UTILES,MATERIALES
EDUCACIONALES Y DEPORT

150.000,00 150.000,00

2990105 UTILES Y MATERIALES DE
COMPUTACION

50.000,00 50.000,00

2990300 PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTON E IMPRESOS

100.000,00 100.000,00

2990700 UTILES Y MATERIALES DE
COCINA Y COMEDOR

50.000,00 50.000,00

6029902 AL SECTOR PRIVADO 1.500.000,00 1.500.000,00

Total por Vicerrectoría 3.425.000,00 3.425.000,00

Montos Solicitados
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Período: 2017

Vicerrectoría

Objeto del Gasto

Acción Social
Total por Objeto del

GastoTrabajo comunal
universitario (T.C.U)

1019900 OTROS ALQUILERES 75.000,00 75.000,00

1030300 IMPRESION, ENCUADERNACION
Y OTROS

350.000,00 350.000,00

1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 150.000,00 150.000,00

1050200 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 350.000,00 350.000,00

1070100 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 400.000,00 400.000,00

2020300 ALIMENTOS Y BEBIDAS 150.000,00 150.000,00

2990101 UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA

50.000,00 50.000,00

2990103 UTILES,MATERIALES
EDUCACIONALES Y DEPORT

100.000,00 100.000,00

2990105 UTILES Y MATERIALES DE
COMPUTACION

20.000,00 20.000,00

2990300 PRODUCTOS DE PAPEL,
CARTON E IMPRESOS

75.000,00 75.000,00

6029902 AL SECTOR PRIVADO 1.500.000,00 1.500.000,00

Total por Vicerrectoría 3.220.000,00 3.220.000,00

Montos Solicitados

2.36 PMHora de impresión:

Fecha de impresión: Página: 17 de 27

Información general por proyecto

21/05/2015



 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

PROYECTO: Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Período: 2016

Partida: 1019900

Monto: 100.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

OTROS ALQUILERES

Acción Social 100.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para el alquiler de mesas, sillas, toldos o sonido para las actividades que se vayan a realizar en el marco del TCU.

Partida: 1030300

Monto: 300.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

Acción Social 300.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para imprimir el material informativo que se prepare con temas relacionados con la salud. Incluye afiches, panfletos, documentos, etc.

Partida: 1050100

Monto: 150.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

Acción Social 150.000,00

Justificacion:

En momentos surgen actividades con poca antelación que no calzan con el plazo institucional para pedir el transporte, por tanto esta partida se utiliza cuando se
necesita otro medio de transporte como bus o taxi.
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Partida: 1050200

Monto: 350.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Acción Social 350.000,00

Justificacion:

Esta partida se requiere para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de la responsable y la colaboradora del proyecto

Partida: 1070100

Monto: 400.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Acción Social 400.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará cuando se pidan servicios de catering para las actividades de capacitación que se realizarán.

Partida: 2020300

Monto: 150.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Acción Social 150.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para comprar bebidas y alimentos para las reuniones que se realicen con los diferentes grupos de la comunidad.

Partida: 2030600

Monto: 25.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS

Acción Social 25.000,00
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

PROYECTO: Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Justificacion:

Con esta partida se comprarán cajas de plástico para guardar y transportar materiales del proyecto.

Partida: 2990101

Monto: 100.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Acción Social 100.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para comprar materiales que se necesiten para las actividades de promoción de la salud, tal y como: tijeras, pegamento, marcadores,
tizas, entre otros.

Partida: 2990103

Monto: 150.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT

Acción Social 150.000,00

Justificacion:

Con esta partida se comprarán los materiales deportivos que se necesiten para las actividades deportivas que se lleven a cabo para promoción de la salud. Por
ejemplo, bolas, conos, entre otros.

Partida: 2990105

Monto: 50.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION

Acción Social 50.000,00

Justificacion:

Con esta partida se comprarán tintas para la impresión de documentos, así como llaves para manejar la información del proyecto.
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

PROYECTO: Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Partida: 2990300

Monto: 100.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Acción Social 100.000,00

Justificacion:

Con esta partida se comprará papel blanco, de colores y bond para las actividades que se realicen en el marco del proyecto.

Partida: 2990700

Monto: 50.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

Acción Social 50.000,00

Justificacion:

Con esta partida se comprarán vasos y platos plásticos para las reuniones con los grupos de la comunidad

Partida: 6029902

Monto: 1.500.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

AL SECTOR PRIVADO

Acción Social 1.500.000,00

Justificacion:

Esta partida se solicita para poder brindarle a los estudiantes del TCU los gastos de alimentación y hospedaje durante las giras.
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

PROYECTO: Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Período: 2017

Partida: 1019900

Monto: 75.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

OTROS ALQUILERES

Acción Social 75.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para el alquile de sillas, mesas o toldos que se requieran para las actividades.

Partida: 1030300

Monto: 350.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

Acción Social 350.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para la impresión de materiales como panfletos, folletos, afiches y demás.

Partida: 1050100

Monto: 150.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

Acción Social 150.000,00

Justificacion:

En caso de no poder coordinar con el servicio de transportes de la Universidad por solicitarse fuera del plazo, se requiere esta partida para trasladarse a la
comunidad y dentro de ella utilizando otros medios de transporte.
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

PROYECTO: Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Partida: 1050200

Monto: 350.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Acción Social 350.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para gastos de alimento y hospedaje en la comunidad.

Partida: 1070100

Monto: 400.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Acción Social 400.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para la contratación de los servicios de catering en las actividades que se realicen con los grupos de la comunidad y las instituciones.

Partida: 2020300

Monto: 150.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Acción Social 150.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para la compra de alimentos y bebidas para las distintas reuniones de coordinación con grupos o instituciones de la comunidad.

Partida: 2990101

Monto: 50.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

PROYECTO: Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Acción Social 50.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para la compra de los materiales que se requieran para las actividades de promoción de la salud como marcadores, tijeras, gomas, etc.

Partida: 2990103

Monto: 100.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT

Acción Social 100.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para comprar materiales deportivos para las actividades de promoción de la salud como bolas, conos, cuerdas, entre otros.

Partida: 2990105

Monto: 20.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION

Acción Social 20.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para la compra de tintas y llaves para almacenar información del proyecto.

Partida: 2990300

Monto: 75.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Acción Social 75.000,00

Justificacion:

Esta partida se utilizará para la compra de hojas, papelógrafos, cartulinas y demás materiales de papel que se requieran para las distintas actividades.
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

PROYECTO: Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Reporte de acciones por proyecto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Partida: 6029902

Monto: 1.500.000,00

Descripción del Financiamiento del Monto Solicitado

AL SECTOR PRIVADO

Acción Social 1.500.000,00

Justificacion:

Esta partida se requiere para la alimentación y el hospedaje de los estudiantes del TCU
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 ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIAUNIDAD: 01040502

PROYECTO: Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

Reporte de justificación de Régimen Becario

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

AsistenteTipo de horas:

El asistente ayudará a coordinar las giras y actividades, además de acompañar a las encargadas del proyecto y los estudiantes en las giras.
Se encargará principalmente de aspectos logísticos y de coordinación.

Justificación:

Cantidad  de Horas: Meses:

126 Acción Social

Solicitado a:
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UNIDAD:

PROYECTO:

01040502  ==> ESCUELA DE SOCIOLOGIA

Pry01 - 396 - 2016 Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos.

Estado: Aprobado

Actividad Subactividad Código inscripción

Acción Social Trabajo comunal universitario (T.C.U)

Reporte cronograma actividades

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL

Sesiones de inducción y capacitación para los estudiantes. 04/01/2016 23/12/2017

Supervisión a los estudiantes. 04/01/2016 23/12/2017

Coordinación con los diferentes grupos de la comunidad y las instituciones 11/01/2016 30/11/2017

Actividades para la promoción de la salud 01/03/2016 30/11/2017

Difución de información acerca de temas relacionados con la salud 01/03/2016 30/11/2017

Preparación de materiales para difundir información de temas relacionados con la
salud

01/03/2016 03/11/2017

Elaboración de informe del primer año 01/12/2016 15/01/2017

Elaboración de informe del segundo año. 01/12/2017 23/12/2017
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