Informe de gestión 2015

“Debes ser el cambio que quieres ver en el mundo”
Mahatma Gandhi.
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¿Cómo colaborar?

¿Quiénes somos?
Somos Comunidad (anteriormente conocida como Asociación Civil Comunidad
Camurí Grande), es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, que nace
con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de la Parroquia Naiguatá, quienes en diciembre de 1999 fueron víctimas del deslave
ocurrido en el Estado Vargas.

Misión
Promover la convivencia y la inclusión a través del servicio, y el acompañamiento
humano y técnico para juntos, mejorar la calidad de vida de nuestra región.

Visión
Desarrollar un modelo local comunitario que genere espacios de encuentro, que
promuevan las actividades sociales y económicas en la Parroquia Naiguatá y las
localidades vecinas.

Valores
Compromiso
Trabajo en equipo
Servicio
Responsabilidad
Respeto
Honestidad
Inclusión

Programas
Nuestro proyecto principal es el Centro Comunitario, creado en el año 2000 con el
objeto de brindar a la población de Camurí Grande, Naiguatá y demás zonas aledañas, la
oportunidad de recibir servicios de calidad a precios solidarios. Actualmente, el Centro
Comunitario tiene cinco áreas de acción: salud, educación, música, tecnología y comunidad.

Salud
• Odontología
• Ortodoncia
• Ginecología
• Obstetricia
• Oftalmología
• Óptica
• Traumatología
• Fisioterapia
• Atención psicológica

Tecnología
Centro de formación: Superatec CDI
Naiguatá
• Talleres de formación en las áreas tecnológica,
humana, laboral y de emprendimiento
• Ciber
• Fotocopias e impresiones
• Gestión de trámites en línea

Música

Educación
Preescolar: Centro de Educación Inicial
Comunidad Camurí Grande

Escuela de música: Núcleo Orquestal Coral
Naiguatá

• Formación académica
•Actividades complementarias:
computación, iniciación musical,
deportes, bellas artes y formación
religiosa.

• Cátedras musicales: cuerdas, percusión,
vientos, lenguaje musical y coro infantil
• Productos: orquesta sinfónica, orquesta
típica, orquesta de campanas y coro

Comunidad
Promovemos la organización y el
desarrollo comunitario:
• Apoyo a los Consejos Comunales de la zona
• Impulso de proyectos como la
“Canalización del Río Camurí Grande” y la “Mejora
del sistema de aguas servidas de Camurí Grande”
• Desarrollo del Grupo Financiero Naiguatá

Resultados 2015
Salud
4%

9%

1%
65%

4%
6%

11%

● Odontología
● Ginecología
● Oftalmología
● Óptica
● Traumatología
● Urología
● Atención Psicológica

Pacientes atendidos: 2621
	
  

	
  

4%
10%

19%

2%
22%

7%
7%
3%
13%

13%

Tecnología

● Curso básico de computación
● Curso intermedio de computación
● Educación financiera
● Formación microempresario Banesco
● Open Office
● Presentaciones efectivas
● Photoshop
● Presentaciones orales
● Redes sociales
● Taller de formación humana

Personas capacitadas: 233
	
  

	
  

Educación
34%
29%

● Grupo I
● Grupo II
● Grupo III

37%

Alumnos graduados: 62

XV Promoción del preescolar

Música

	
  
	
  
15%

19%

	
  

● Violín
● Viola
● Percusión
● Flauta
● Contrabajo
● Guitarra
● Cuatro
● Mandolina
● Lenguaje musical
● Coro infantil

	
  
	
  

11%
4%
27%

4%
2%
6%
4%

8%

Estudiantes inscritos: 170
Cátedras musicales abiertas: 10

Presentaciones y conciertos ejecutados: 30
	
  

	
  

Proyectos ejecutados
Área	
  
Salud	
  

Bs	
  240.000	
  
Salud	
  

Bs	
  1.200.000	
  
Música	
  

Bs	
  150.000	
  

Título	
  

Ente	
  ﬁnanciador	
  

Status	
  

Ampliación	
  y	
  adecuación	
  del	
  
consultorio	
  de	
  odontología	
  del	
  
Centro	
  Comunitario	
  

FVSL	
  

Ejecutado	
  

Creación	
  de	
  la	
  sala	
  de	
  cirugía	
  
menor	
  de	
  oBalmología	
  del	
  
Centro	
  Comunitario	
  

FVSL	
  

Ejecutado	
  

Extensión	
  del	
  proyecto	
  
“Fortalecimiento	
  del	
  Núcleo	
  
Orquestal	
  Coral	
  Naiguatá”	
  

Fundación	
  MercanPl	
  

Ejecutado	
  

Restauración	
  y	
  remodelación	
  
del	
  Centro	
  de	
  Educación	
  
Inicial	
  Comunidad	
  Camurí	
  
Grande	
  

Fundación	
  Delia	
  A.	
  de	
  
Montoya	
  

Ejecutado	
  

Compra	
  de	
  Equipos	
  para	
  Sala	
  
de	
  Cirugía	
  menor	
  de	
  
OBalmología	
  del	
  CCCG	
  

Fundación	
  Bancaribe	
  

Ejecutado	
  

Fundación	
  Mapfre	
  

En	
  curso	
  

(costo	
  total:	
  Bs	
  250.000)	
  
Educación	
  

Bs	
  649.640,11	
  (infraestructura)	
  
Bs	
  653.184,00	
  (parque	
  infanPl)	
  
Salud	
  

Bs	
  40.000	
  
StaPm	
  esterilizador	
  
(costo	
  de	
  equipo:	
  Bs	
  60.000)	
  
Educación	
  

Bs	
  1.275.000	
  

Apoyo	
  al	
  Componente	
  
Nutricional	
  del	
  preescolar	
  
CEICCG	
  

Ampliación y adecuación del consultorio de odontología del Centro Comunitario:
Adecuación y acondicionamiento del consultorio y del depósito de insumos médicos del servicio de
odontología.
Creación de la sala de cirugía menor de oftalmología del Centro Comunitario:
Dotación de equipos, instrumental, mobiliario e insumos para realizar operaciones oftalmológicas.
Extensión del proyecto “Fortalecimiento del Núcleo Orquestal Coral Naiguatá”:
Ampliación de la acera frontal y adaptación del sistema eléctrico de la casa donde funciona el Núcleo, de
acuerdo a su nueva infraestructura.
Restauración y remodelación del Centro de Educación Inicial Comunidad Camurí Grande:
Construcción de un techo para la escalera de concreto, pintura de paredes internas y externas del local,
retoque del mural de la entrada, restauración de las mesas y sillas del comedor, así como de los equipos
del parque del preescolar.
Apoyo al Componente Nutricional del preescolar CEICCG:
Suministro de almuerzos y meriendas diarias, variadas, balanceadas y de calidad a los alumnos del preescolar, adecuadas a los requerimientos nutricionales y energéticos de los niños en etapa inicial.

Proyectos a futuro
Área	
  

Título	
  

Ente	
  ﬁnanciador	
  

Status	
  

Compra	
  de	
  Equipos	
  para	
  Sala	
  
de	
  Cirugía	
  menor	
  de	
  
Bs	
  1.591.520	
  
O@almología	
  del	
  Centro	
  
Monitor	
  cardíaco	
  de	
  5	
  parámetros	
   Comunitario	
  

Banco	
  Exterior	
  

En	
  espera	
  de	
  aprobación	
  

Salud	
  

Banco	
  Exterior	
  

En	
  espera	
  de	
  aprobación	
  

Salud	
  

Bs	
  2.117.510	
  

Educación	
  

Bs	
  499.200	
  

Educación	
  

Bs	
  119.200	
  
Salud	
  
Por	
  deﬁnir	
  

Infraestructura	
  
Por	
  deﬁnir	
  
Educación	
  
Por	
  deﬁnir	
  
Emprendimiento	
  
Por	
  deﬁnir	
  
Fortalecimiento	
  insJtucional	
  
Por	
  deﬁnir	
  

Mujeres	
  saludables:	
  
promoción	
  de	
  la	
  salud	
  
femenina	
  mediante	
  la	
  
prevención	
  y	
  el	
  diagnósJco	
  
temprano	
  de	
  enfermedades	
  
Reforzamiento	
  y	
  
remodelación	
  de	
  la	
  fachada	
  
del	
  Centro	
  de	
  Educación	
  
Inicial	
  Comunidad	
  Camurí	
  
Grande	
  

Club	
  Camurí	
  Grande	
  
Dar	
  y	
  Recibir	
  (crowdfunding)	
  
Dividendo	
  Voluntario	
  para	
  la	
  
Comunidad	
  AC	
  

En	
  espera	
  de	
  aprobación	
  

Fundación	
  Telefónica	
  

En	
  espera	
  de	
  aprobación	
  

Churromanía	
  

Por	
  presentar	
  

Integración	
  del	
  Centro	
  
Comunitario	
  a	
  la	
  red	
  de	
  
aguas	
  negras	
  local	
  

-‐	
  

Por	
  presentar	
  

Creación	
  del	
  primer	
  grado	
  
del	
  preescolar	
  CEICCG	
  

-‐	
  

Por	
  presentar	
  

Panadería	
  del	
  Centro	
  
Comunitario	
  

-‐	
  

Por	
  presentar	
  

Diseño	
  de	
  la	
  sede	
  deﬁniJva	
  
de	
  Somos	
  Comunidad	
  

-‐	
  

Por	
  presentar	
  

Apoyo	
  al	
  componente	
  
nutricional	
  del	
  preescolar	
  
CEICCG	
  
Adecuación	
  de	
  
Infraestructura	
  de	
  la	
  Sala	
  de	
  
Cirugía	
  Menor	
  de	
  
O@almología	
  del	
  Centro	
  
Comunitario	
  

	
  

	
  

Mujeres saludables:
Práctica de exámenes de despistaje de cáncer de mama, cuello uterino y osteoporosis a las mujeres de más
escasos recursos de la Parroquia de Naiguatá, y desarrollo de charlas informativas y entrega de material
didáctico que sirva para sensibilizar a las participantes sobre la importancia de prevenir y detectar a tiempo
las enfermedades más frecuentes en las mujeres adultas.
Reforzamiento y remodelación de la fachada del CEICCG:
Cerramiento en bloque de toda la fachada frontal del Centro de Educación Inicial Comunidad Camurí
Grande, así como la prolongación de todo el muro de la fachada frontal con 5 bloques adicionales, con el
objeto de contribuir a la seguridad de los espacios escolares y al mismo tiempo ofrecer mayor privacidad a
las actividades diarias que se desarrollan en el preescolar.
Apoyo al componente nutricional del preescolar CEICCG:
Adquisición y reemplazo de una parte de los utensilios empleados para suministrar el almuerzo y la merienda
a los niños del preescolar, con la finalidad de poder atenderlos apropiadamente.

Eventos 2015
CELEBRACIÓN DE NUESTRO XV ANIVERSARIO
En el mes de julio del 2015, celebramos 15 años de compromiso social con la Parroquia Naiguatá en
un evento cultural que permitió reunirnos como comunidad, en compañía de vecinos y aliados. Entre
las sorpresas del día, la organización anunció su cambio de imagen con una nueva identidad llena de
color. Bajo el ideal de seguir creando espacios de encuentro para crecer juntos, la institución renovó su
identidad gráfica y verbal gracias al apoyo de MBLM, asumiendo un concepto más dinámico e
inclusivo bajo elnombre de Somos Comunidad, el cual resume en la letra “C” los valores que siempre nos
han caracterizado: compromiso, corresponsabilidad, convivencia y visión comunitaria.
A su vez, la variedad de colores representa el reconocimiento de diferencias propias de una comunidad,
cuya integración busca transformar constructivamente el entorno.
La cita se llevó a cabo en el terreno donde estará nuestra nueva sede,
por lo cual se aprovechó la oportunidad para colocar la primera
piedra de la edificación. El acto contó con la bendición de la Diócesis
de La Guaira y la participación de los miembros fundadores de la
organización.
Los vecinos de la Parroquia también participaron activamente en el
desarrollo del evento con representaciones típicas de la localidad,
como son las festividades de los Diablos Danzantes de Naiguatá y la
Cruz de Mayo. Por su parte, los emprendedores de la zona deleitaron
a los invitados con una feria de comida.
Durante la celebración tuvo lugar un sentido homenaje al Sr. Ricardo
Díaz, por su valiosa labor al promover las tradiciones de la parroquia.
En este sentido, la Orquesta Típica del Núcleo Naiguatá realizó una
presentación con varias piezas del músico y desde ese día lleva su
nombre, en muestra de agradecimiento y orgullo ante su trabajo.
La jornada concluyó con la amena música de Amtrax Discplay, y en
las palabras de cierre los miembros de la institución reafirmaron
su compromiso con la comunidad y motivaron a los presentes
paraconvertirse también en generadores de cambios dentro de la
parroquia.

15 AÑOS EN POSITIVO
El pasado 27 de noviembre organizamos un grato
encuentro en el Valle Arriba Golf Club, para agradecer a
nuestros aliados y patrocinantes por su constante apoyo
y colaboración.
Con la participación de la psicóloga María Elena Lorenzo,
profesora de la Universidad Metropolitana y miembro
de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, los
presentes disfrutaron del taller “Mis emociones positivas”,
donde se invitó a reconocer y a priorizar en nuestra
vida emociones como la alegría, la paz, la esperanza, la
gratitud y el amor, entre otras.
Cultivando estas emociones, es posible vivir en bienestar,
favoreciendo de esta manera la salud física y mental, así
como las relaciones interpersonales.
La ocasión también fue propicia para vender con gran
éxito las agendas “Mis Emociones Positivas 2016”, cuya
edición especial fue a beneficio de los programas de
Somos Comunidad.
Nuestro sincero agradecimiento a todos nuestros aliados
y patrocinantes por acompañarnos durante el camino
recorrido, esperando que sigamos juntos por muchos
años más.

Testimoniales
Germarys Arenas

“En el año 2012, en una de las reuniones de Somos Comunidad, mi
amiga Evelyn Carrillo me introdujo a este mundo tan maravilloso
y lleno de oportunidades, que más que una organización son una
familia.
Comencé a conocer más sobre la institución y los programas que
brindaba, y poco a poco fui integrándome en las miles de experiencias
ofrecidas.
Actualmente llevo cuatro años en el Centro Comunitario y me
encargo de prestar asistencia en el servicio de odontología
A lo largo de mi relación con Somos Comunidad, he tenido la dicha
de fortalecer mis habilidades personales y me he capacitado en
diferentes campos de mi carrera profesional, realizando cursos de
oratoria, de microempresario Banesco y Excel. En este período he
logrado gestionar mejor mis deberes, y también formar parte del
personal de esta organización con mucho orgullo.”

“Cuando sucede la tragedia de Vargas, la organización que
todavía no estaba establecida como tal, aportó mucha ayuda a la
comunidad de Camurí Grande, brindando atención a los múltiples
casos de emergencia que se estaban dando en el momento.
Muchísimas personas se unieron como comunidad y aportaban
constantemente en lo que podían. Yo fui una de esos voluntarios.
Luego logré entrar en contacto con los directivos de este proyecto
tan maravilloso y continué de voluntaria en las diferentes
actividades que tenían.
Posteriormente pasé a formar parte del departamento
administrativo. Y actualmente soy la Coordinadora del Centro
Comunitario, donde me encargo de llevar el control de la parte
operativa de los servicios de salud, educación, tecnología y
música. Para mí ha sido una gran dicha reencontrarme con mi
lado humano, y estoy orgullosa del crecimiento que ha tenido la
organización y paralelamente, la comunidad de Camurí Grande”.

Liliana Perdomo

Harry Martínez

“Después de la tragedia de Vargas, habían muchos operativos en la
zona y logré conocer parte del equipo que se estaba formando para
constituir esta organización. Conocí su causa y me intereso mucho
lo que querían lograr con el proyecto. Junto a un grupo de personas,
ayudé a construir lo que hoy es el Centro Comunitario”.
Actualmente, Martínez es Asistente de Servicios Generales en el
preescolar.
Comenta que además de trabajar allí, se ha visto muy beneficiado
no solo por los servicios, sino por los amigos que ha hecho en el
lugar. “He sido fiel a todos los sueños de esta institución, que gracias
a Dios se han logrado materializar desde sus inicios en el año 1999.
Siento que la organización también ha sido fiel conmigo al ayudar a
proyectarme dentro de mi labor. Gracias a este centro, Camurí y otras
comunidades hemos prosperado. La gente lo agradece”.

“Conozco a esta organización desde sus inicios porque yo
fui víctima del deslave del Estado Vargas. Siempre supe de
sus proyectos y de su ayuda a la comunidad. Mi familia y yo
siempre hemos sido pacientes regulares de sus servicios de
salud”.
Desde hace cuatro años, Mildjos trabaja en el Centro
Comunitario desempeñándose como secretaria en el área
de salud. Manifiesta que la organización la ha apoyado en su
crecimiento personal y profesional, dándole la oportunidad de
reforzar sus conocimientos informáticos y postulándola para el
programa de “Mujeres líderes del cambio social” auspiciado por
la Embajada Americana, donde pudo compartir experiencias
con otras líderes comunitarias del continente.
“Además, Somos Comunidad no solo ayuda a su personal,
sino a su entorno, ya que mi hija tuvo la oportunidad de ser
parte de una iniciativa llamada Proyecto Osito, donde se
enseñaba inglés a los niños de la zona a través de herramientas
tecnológicas.“Yo también soy parte de esta comunidad y para
mí es un orgullo que organizaciones como ésta existan y
tengan la intención de ayudar”.

Mildjos Gil

Reporte financiero
Fuentes de financiamiento
1%

13%

18%

Aportes Miembros
Ingresos Propios
Becas Preescolar
Donaciones
33%

Otros Ingresos

35%

Inversión por área
24%

26%

Gastos de Personal
Gastos Administrativos
Costos de Operaciones
Donaciones
15%

35%

Agradecimientos
Lo que comenzó como un sueño se ha convertido en realidad con el paso de los años, gracias a la
unión de voluntades y al apoyo leal de nuestros aliados y patrocinantes, mediante su aporte en recursos
materiales y humanos, y lo más importante: su confianza en nuestro trabajo.
En esta nueva etapa llena de grandes retos e ilusiones, esperamos seguir en compañía de nuestros
aliados y patrocinantes, a quienes damos nuestro más profundo agradecimiento por permitirnos hacer
comunidad y encontrarnos para crecer juntos.

“La mejor manera de encontrarse a si mismo es
perderse en el servicio a los demás”
Mahatma Gandhi.

¿Cómo colaborar?
Contribuye a mejorar nuestra sociedad apoyando
nuestros programas, haciendo realidad miles de
oportunidades:

Becas para el preescolar
Conviértete en Madrina / Padrino de un niño y así le
brindas la posibilidad de recibir educación inicial.

Patrocinio de instrumentos
Patrocina un instrumento musical y así ayudas a un
niño o jóven a unirse al maravilloso mundo de la
música.

Subvención para la salud
Con tu colaboración favoreces el acceso a la atención
médica de los más necesitados.

Apoyo a la formación
Con tu ayuda facilitas el acceso a nuevos
conocimientos y destrezas a las poblaciones de
recursos limitados, contribuyendode esta forma al
desarrollo de la comunidad.

Estos donativos se pueden hacer mediante cheque,
tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
Para mayor información, puede comunicarse con
nosotros a los datos de contacto que se encuentran
al final de este informe.

Junta directiva
DIRECTORES PRINCIPALES
Elsy Visbal
Manuel Polanco
Alfredo Larrazábal
Liliana Perdomo
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Rodrigo Egui
Luis Roberto Rodríguez
Mildjos Gil
Justo Paiba
Sebastián Rodríguez
Ariel Acosta Rubio

PRESIDENTE

Verónica R. de Guruceaga
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Liliana Perdomo
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Alicia Mustiola
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Sandra Minutillo

Av. Francisco de Miranda, Torre La Primera, piso 15, Oficina 6, Urb. Campo
Alegre. Caracas, Venezuela.
Tel: +58 (212) 951 0766 / 952 6691 Fax: +58 (212) 991 0360
Correo: somoscomunidad.ac@gmail.com
www.somoscomunidad.org.ve
twitter.com/@somoscomunidad_
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instagram.com/SomosComunidad

