Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
4a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2016
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL

1. Nombre del Proyecto:
LECTURAS QUE SANAN
2. Entidad proponente:
ALCALDIA DE APARTADÒ
3. Responsable del Proyecto:
MELISSA MARGARITA COLINA FERNANDEZ
4. País:
COLOMBIA
5. Fecha de corte:
22 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2017
6. Objetivos del proyecto:
a. General:
Promover la lectura de una manera integral, en espacios no convencionales, que permitan
espacios de encuentro, de intercambio afectivo emocional, entre el paciente, sus familiares o
adulto significativo y el personal médico, para prevenir el aislamiento, la angustia y la soledad que
muchos niños y niñas viven a la hora de encontrarse en el espacio hospitalario y así contribuir a la
salud mental, al goce del tiempo libre desde la cotidianidad a través de la lectura.
b. Específicos:
Fomentar la lectura en espacios no convencionales donde hace presencia la población infantil y
que necesitan de intervención directa mediante la lectura, como son los centros de salud y en las
clínicas.
Contribuir al mejoramiento por medio de la promoción de la lectura a la calidad de vida de los
pacientes y ayudar a que su estadía en el hospital o en el centro de salud sea menos traumática.
Contribuir al aprovechamiento del tiempo libre de los pacientes y sus familiares o adulto
significativo mediante actividades de promoción literaria como lectura en voz alta y audiovisual,
que sirvan como terapia psico-afectiva de integración.
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2. Resultados e indicadores del proyecto
OBJETIVOS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN

PORCENTAJE

1

Acciones concretas
realizadas para lograr el
objetivo

Logros alcanzados hasta la
fecha de corte

Lista de documentos por medio
de los cuales se puede verificar el
cumplimiento de cada objetivo.
Es necesario adjuntar los
soportes.

%

2

Contratar un promotor de
lectura para ejecución del
programa

Se contrató un promotor de
lectura para la ejecución
del programa.

(copia contrato)

100%

Conformar un grupo de
voluntarios psico-sociales,
como personal de apoyo
para la ejecución integral
del programa.

Se conforma un grupo de
voluntarios psicosociales,
quienes apoyaran la
ejecución del programa

(Acta de conformación del
voluntariado)

100%

Realizar 2 talleres de
sensibilización al personal
que ejecutará el proyecto`.

Se realizó taller de
sensibilización al personal
que ejecuta el programa.

(Listado de asistencia y
fotos de la capacitación).

100%

Realizar un taller de
sensibilización al personal
médico y administrativo

Se taller de sensibilización
al personal médico y social
de los diferentes clínicas.

(certificación de la IPS y
fotos)

100%

Realizar 64 actividades de
lectura en voz alta,
acompañada de algunas
sesiones con narración oral
y recreación de la historia
con títeres en los (7)
centros de salud visitado en
municipio de Apartadó,
para un total 448

Se vienen realizando
sesiones de lectura en los 7
entes de salud del
municipio de Apartadó
Para este mes se alcanzó la
meta establecida para el
proyecto.

(planillas, certificaciones y
fotos)

100%

Proyectar una película y/o
cortometraje 1 vez al mes a
los niños en cada
institución de salud para un
total de 63 proyecciones

Esta actividad no se hizo
(fotos haciendo pinta
Debido a que el cine tuvo caritas)
poca aceptación, pues en
las
habitaciones
hay
televisión y están viendo
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100%

películas constantemente.
Esta actividad se reemplazó
por pintacaritas ya que es
más novedoso para ellos y
sus acompañantes y la
disfrutan más.
Adecuar un espacio de
lectura en la ips
universitaria para el
disfrute de los pacientes y
sus familias

La IPS Universitaria cuenta
con un centro de
estimulación (aula lúdica),
don diariamente se llevan
los niños a recrearse y a
escuchar la lectura de
cuento, por lo cual no fue
necesario hacer adecuación
de espacio

Realizar la marcha del libro
para la adecuación y
fortalecimiento de la sala
de lectura con material
bibliográfico.

se llevó a cabo la marcha
del libro en la IPS
universitaria, se contó con
la vinculación de empresas
privadas y personas,
quienes realizaron aportes
de cuentos infantiles.

Realizar 1 una divulgación
semanal por las diferentes
redes sociales

Se vienen publicando a Pantallazos
través de la cuenta
Facebook de la biblioteca
pública,
fotos de las
sesiones de lectura en las
diferentes clínicas y centros
de salud

100%

Realizar cierre del proyecto
con una obra de teatro.

Se realizó cierre del Planillas, certificaciones y
proyecto Lecturas que fotos
Sanan, en cada uno de los
entes de salud con la
presentación de la obra de
teatro “El principito” en la
IPS universitaria y una
presentación artística en
cada uno de los entes de
salud del municipio.
Se entregaron refrigerios

100%
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N/A

Cartas de invitación
Recibido de las diferentes
empresas y entidades para
que se unan a la marcha del
libro actas de las
donaciones y acta de
entrega a la IPS
universitaria.

para los niños
acompañantes y
para los niños.

y sus
regalos

3

%

3. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.
De ser necesario precisar acciones correctivas.
Logros:
Fue muy satisfactorio ejecutar este proyecto, debido al impacto que tiene con las familias de los
pacientes, ya que no solo disfrutan los niños, también lo hacen los acompañantes.
Experimentar como a través de la lectura se logra levantar el estado de ánimo de los pacientes y
cuidadores, pues generalmente después de cada lectura los niños se quedan jugando, felices,
algunos se bajan de las camillas e interactúan con el entorno, olvidando la circunstancia en la
que se encuentran.
Que los niños disfruten y recuerden la lectura de cuentos o que les hayan pintado la carita, como
la parte bonita y agradable de haber estado en el hospital, da cuenta que las palabras no son
suficientes para describir lo que significa hacer del proceso de recuperación de los niños a través
de este proyecto, solo hay que vivirlo para sentir lo que significa ver el rostro lleno de felicidad,
las palabras de agradecimiento, el cambio de ánimo de los niños y acompañantes, simplemente
es mágico y vale la pena continuar con este proceso.
El personal médico y administrativo de los entes de salud, reconocen el proyecto como una
estrategia en el proceso de recuperación de los niños, y solicitaron continuar con el proyecto.
Fortalecer el vínculo afectivo entre los familiares y pacientes, ya que juntos disfrutan de las
lecturas.
Una cuidadora se alegró mucho cuando me presenté y le dije que leería un cuento, me dijo que su
niño le estaba pidiendo que le comprara un libro, leí el cuento y me pidió que le llevara un libro al
día siguiente.

Despertar el interés hacia la lectura por parte de los usuarios, pues ellos solicitan información para
acceder más material bibliográfico.
La lectura de cuentos se ha convertido en la manera más efectiva para calmar un niño cuando esta
alterado, o le han realizado alguna intervención médica.
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4. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto
BENEFICIARIOS
CANTIDAD (#)
PORCENTAJE (#)
Hombres
339
Mujeres
583
Grupos étnicos -Mestizo
683
Otros grupos - afro
229
Indigenas
10
TOTAL
922
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
(Principales características, ubicación de la población, relación con el territorio) Se benefician del
proyecto lecturas que sanan la población de los niveles 1,2 y 3 del sisben, personas que viven en el
área urbana y algunas personas vienen de veredas del municipio de apartado también se atiende
población que acude del departamento del chocó.

5. Presupuesto Detallado
Con base en el presupuesto presentado en la convocatoria, se debe diligenciar en el formato
adjunto (.xls) “Formato de Informe financiero”, los valores recibidos, pagados y comprometidos
hasta la fecha de corte.(fundamilenio)
El archivo debe adjuntarse al paquete del informe a enviar.

6. Medios de divulgación
Página Web, perfiles en redes sociales, notas de prensa (periódicos radio, tv, internet) u otros que
se hayan realizado.
Se vienen realizando la publicidad del proyecto a través de Facebook donde se publican las fotos y
se cuenta en que consiste el programa y los lugares atendidos.
Se entregan separadores a los usuarios con la información del proyecto y una historia de vida.
Se hizo difusión del proyecto a través de una nota radial en la emisora de la alcaldía y de la policía
nacional.
Se cuenta con un pendón, el cual se ubica en un lugar visible en cada una de las clínicas cuando se
hace la visita.
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7. Anexos
Fotografías, videos y memorias que den cuenta de la realización de actividades del proyecto.
Todos los que sean necesarios para respaldar el cumplimiento y éxito del Proyecto con corte a la
fecha establecida inicialmente.
…

8. Observaciones
El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un
solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores
en la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.

[Fin de documento]
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