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PROYECTO CONVIVIR 

Y si fuera posible 

otro mundo, con una 

mejor atención en 

salud... 

2016 
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PROYECTO CONVIVIR: BRASIL Y ARGENTINA 

• Situación de la salud en el mundo actual 

• Propuesta de cambios desde el ámbito 

universitario (formación profesional humanizada) 

• Profesionales que puedan realmente actuar en 

favor de la salud 

• Voluntariado como herramienta del despertar 

para el cambio 

Una propuesta de “Humanización” para 

estudiantes de Medicina 



COMPARTIMOS LA MISIÓN DEL VIDES BRASIL: 

"Promover el voluntariado educativo mediante la 

apertura intercultural e interreligiosa, comprometido 

con la vida y la práctica de la solidaridad, a favor de 

las mujeres, los niños y jóvenes en situación de 

riesgo social." 
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JUSTIFICACIÓN: 

• Comienzo de los estudios de 

Medicina en la Universidad de 

Morón, donde la mayor parte 

de los estudiantes son 

brasileños; 

• La región oeste de la Provincia 

de Buenos Aires es 

caracterizada por una gran 

disparidad social; 

• Apoyo de las hermanas 

salesianas para comenzar las 

actividades del proyecto. 
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METODOLOGÍA: 

• Encuentros para capacitación del 

grupo de voluntarios 

 - Formación teórica y práctica 

• Encuentros de capacitación 

continuada 

 - Apoyo de los voluntarios de  

  VIDES Brasil 

• Reuniones semanales para 

coordinación de las actividades 

• Colegios, capillas y residencias de los 

voluntarios 
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- Voluntariado VIDES 

- Trabajo Voluntario y Prejuícios 

- Educación Popular según Paulo Freire 

- Juegos Cooperativos – Teoría y Práctica 

- Sistema Preventivo de Don Bosco 

- Educación y Promoción de la Salud 

- Educación Ambiental: las cuatro ecologías de 

Leonardo Boff 

- Derechos Humanos – Declaración y Conceptos de 

la ONU 

- Humanización en Medicina 

- Auto-cuidado  

TEMAS TRABAJADOS: 



NUESTRAS ACTIVIDADES: 

2016 

2012 – 2013: Partido de La Matanza 

- Apoyo de las Salesianas de la 

comunidad religiosa de Ciudad Evita. 

- Visitas a las familias del barrio y 

apoyo en las actividades del oratorio 

por medio del desarrollo de acciones 

para la educación en salud. 



•Prática: Visitas Domiciliares 
Actividades en la Comunidad 







NUESTRAS ACTIVIDADES: 

2016 

2014 – 2016: Partido de Hurlingham 

- Apoyo de los padres de la 

comunidad de William C. Morris. 
 

- Visitas  a   las  familias  del  barrio, 

desarrollo de acciones de promoción 

y educación en salud en el Centro de 

Salud vinculado a la iglesia católica 

del barrio y actividades de educación 

en salud para niños por medio de 

juegos. 



Actividades en la 
Comunidad 

 





Objetivos 
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FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

• 2012 – 2013: Actividades custeadas por los 

propios voluntarios, además del apoyo de 

infraestrucutura por parte de las salesianas. 

• 2014 – 2015: Financiación del proyecto por la 

Conferencia Episcopal Italiana (CEI), por 

medio del Comité para las Intervenciones 

Caritativas a favor del Tercer Mundo, 

además del apoyo de los religiosos. 

• 2016: Custeo de actividades por parte de los 

voluntarios, además del apoyo  por  parte de  

los  padres. 
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RESULTADOS: 

• Cerca de 90 estudiantes de Medicina ya participaron 

de las acciones de voluntariado propuestas por el 

proyecto desde el comienzo de las actividades en el 

año 2012. 

• Los voluntarios son de todas las regiones de Brasil, 

además de la propia Argentina y de Colombia. 

• Los voluntarios capacitados se tornan responsables 

tanto por la formación de los nuevos voluntarios 

como por la acciones de voluntariado desarrolladas 

en las comunidades. 



PERSPECTIVAS FUTURAS: 

• Formación de nuevos voluntarios en el 2º 

semestre de 2016; 

• Realización de nuevas parcerias para realización 

de actividades de voluntariado en salud; 

• Capacitación continuada con el apoyo de los 

voluntarios del VIDES Brasil, en Argentina. 
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El Proyecto CONVIVIR: Brasil y Argentina 

Se preocupa con la formación personal y profesional de los 

jóvenes, futuros médicos, para una atención en salud de 

mejor calidad, más solidaria. 

Defiende los derechos humanos, principalmente el 

derecho a la salud, por medio de la formación de 

ciudadanos comprometidos con la sociedad. 
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Estimula la práctica del voluntariado por medio de 

acciones que buscan promover la transformación 

social.  
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EL VIDES... 
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Y antes de terminar mi presentación, me gustaría 

que otros compañeros pudiesen también hablar de 

la importancia del Proyecto CONVIVIR para la vida 

de ellos... 


