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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.23 
 

  
A. Datos de la entidad solicitante  

 
Nombre de la entidad responsable del proyecto FUNDACION PROAÑOS 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.   

Desde el año 2011 venimos trabajando en proyectos de cooperación en los ejes del desarrollo local, asistencia social con población desplazada por 
el conflicto armado en Colombia, emprendimientos comunitarios, educación no formal y realizando acompañamiento a los planes de desarrollo de 
los gobiernos locales en Ecuador y Colombia. 
Nuestra intervención en el Ecuador abarca aspectos de seguridad alimentaria, vivienda, agua y salubridad, formación y capacitación para los 
emprendimientos y fortalecimiento de la sociedad civil e instituciones locales. 
Hemos desarrollado intervención con el colectivo de discapacitados, tercera edad y asistencia humanitaria de niños y niñas que requieren 
intervenciones quirurgicas en España 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Jairo Mejia Vaca  
Teléfono 00593996392035 /0059363015888 
Correo electrónico fundacionproanos@gmail.com / jairo.mejias@gmail.com 
Ubicación de la sede Comunidad de Pucara, Parroquia de Apuela, Cantón Cotacachi  
Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Nelson Vetancourt 
Teléfono 0985438302 

Correo electrónico gadparroquialapuela@gmail.com 

Entidad a la que 
pertenece 

GAD Parroquial Apuela 

 
 
B. Datos de la intervención  
Nombre de la actividad o 
proyecto  

 
Asistencia del colectivo de adultos mayores y creación del voluntariado en el Valle del Inmtag, Parroquia de Apuela 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
130 - Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 

 
 

Situación geográfica   País 
Ecuador 

Región 
Imbabura 

Localidad 
Parroquia de Apuela 

Duración total Fecha de inicio: 
2017 

Fecha de finalización: 
2017 

mailto:fundacionproanos@gmail.com
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Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE APUELA  X Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

 X Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

FUNDACION PROAÑOS Pública 
Privada 

 X Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
 X  Colaboradora 

Financiadora 
 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
 
 
El proyecto se desarrolla en la Parroquia de Apuela, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador. 
 
Ecuador, a pesar de políticas sociales progresistas, mantiene una población rural que tiene servicios asistenciales que no llegan a las zonas rurales 
de difícil acceso, uno de ellos sigue siendo el servicio de atención a los adultos mayores. No todos tiene asignado en bono de pobreza.  
 
A la vez, el país envejece y las personas adultos mayores han sido identificadas como un grupo vulnerable. Si bien se considera a Ecuador como 
un país “joven” con un porcentaje de mayores de 60 años de 7%, la velocidad del envejecimiento de su población es más rápida que en los países 
ya envejecidos; un porcentaje alto de los adultos mayores viven debajo de los niveles de pobreza, en las áreas rurales se sitúan los porcentajes 
más altos y con menos cobertura de servicios, lo que es más que el promedio nacional. Su acceso a servicios públicos es más limitado que para 
los jóvenes (por ser rural, por razones culturales y por discriminación, por discapacidad). En las áreas rurales, la mayoría de la población en la 
parroquia de Apuela mayor es campesina e indígena, característica que acentúa la discriminación y exclusión por edad. Los adultos mayores 
identifican a la salud como su principal preocupación por las implicaciones en su funcionalidad diaria y por ende su capacidad productiva y 
autonomía. La migración interna y externa de adultos jóvenes en busca de trabajo ha dejado a muchos adultos mayores solos o a cargo de nietos. 
En muchas comunidades de la Parroquia, este porcentaje es muy alto y solo quedan las personas mayores viviendo.  
 
Este proyecto no puede pretender dar una solución global a esta situación. No se puede esperar que cambie con rapidez el paradigma del actual 
sistema, enfocado hacia lo un servicio más asistencial en la cabecera parroquial que no llega a las comunidades más necesitadas. Sin embargo, la 
aplicación de esta propuesta de atención personalizada del adulto mayor, por su enfoque integral, hacía la persona y su flexibilidad en el uso de 
recursos locales, contribuye a la aplicación de un Modelo de asistencia en aquellas comunidades donde los servicios normalizados no llegan. 
Lograr que el servicio de asistencia a domicilio se implemente a estas comunidades permitirá trabajar más en prevención, en Atención Primaria en 
salud, en la participación comunitaria, en servicios amigables a la edad con calidad y calidez, lo cual a final beneficiará a toda la población. 
 
Pertinencia de la acción: 
 
Gracias a su experiencia y larga trayectoria en fortalecimiento organizacional de las personas mayores, la exigencia de sus derechos, en asistencia 
técnica a autoridades del GAP de Apuela, el equipo que propone este proyecto FUNDACION PROAÑOS, tiene una experticia única en la 
problemática de los adultos mayores. El trabajo de nuestra fundación incluye la búsqueda de políticas con los gobiernos locales, pero también 
proyectos de terreno, los cuales han desarrollado metodologías validadas que serán replicadas en el presente proyecto. El acompañamiento en la 
elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Apuela, identificó cuellos de botella en la provisión de servicios a los adultos 
mayores, por parte del estado. La experiencia GAP logró fortalecer la efectividad de la gestión local y la gobernabilidad.  
 
 
Objetivo General:   
Mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de la 
Parroquia de Apuela y sus 10 comunidades 

Objetivo Específico:   
  Formular un plan de atención para los adultos mayores de Apuela, que 
responda a las necesidades básicas de este colectivo, dinamizando el 
voluntariado local a través de la capacitación del personal, coordinación y 
organización de los agentes educativos y sanitarios. 

Resultado Descripción 
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R.1 Creación de la plataforma del voluntariado de la tercera edad y discapacitados 

R.2 Mejorada la atención psicosocial de los adultos mayores y su entorno familiar 

R.3 Población de los adultos mayores educada en salud básica y hábitos alimentarios 

 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Salud comunitaria 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 (ver listado en vínculos, puede ser una 
o varias titulaciones) 

Grado de Enfermería 
Grado de Fisioterapia 
Grado de Podología 

 
Idioma (mínimo B2) Español 

 
Requisitos valorados 

Otra formación 
Trabajo/voluntariado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro 

Habilidades y competencias Experiencia voluntaria o laboral en intervención familiar en contextos en riesgo de exclusión social local 
o en países en vías de desarrollo 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
Mínimo 45 días, comprendido 
entre fecha del nombramiento 
(estimación mayo) y noviembre 
de 2017 

90 Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio 01/06/2017        Fecha fin 30/08/2017 
 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Reuniones en todas las comunidades para un diagnóstico de la situación del adulto mayor y hacer el plan de 
intervención 

R.1 

A.2 Realización de intervenciones en las comunidades de capacitación del terapias de base comunitaria R.2 

A.3 Creación de la plataforma del voluntarios en Apuela R.3 

A.4 Elaboración de una propuesta de política pública de atención a los adultos mayores vinculada al modelo de 
desarrollo y articulada con el plan de cooperación internacional 

R.3 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos Maria Eugenia Diaz Restrepo   e-mail:   me.d.r1977@hotmail.com                 Telf.: +573017215308 
        
Tutor/ nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos     e-mail:   Telf.:  
Recursos que la entidad ofrecen al/la 

estudiante 

 

De forma gratuita: 
Ayudará facilitando la logística de trasporte dentro del territorio, lugares para desarrollar el trabajo y 
en general apoyando en todo lo necesario y posible en relación a la labor de los voluntarios 

 

mailto:me.d.r1977@hotmail.com
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	Recursos que la entidad ofrecen al/la estudiante

