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INFORME TÉCNICO MENSUAL 
 

1. DATOS GENERALES. 
 
A:         Miguel Peyrat 
 PRESIDENTE HORIZONS 19 

De:  Lourdes Pantoja Loayza 
 RESPONSABLE SALUD 

Periodo: Octubre 

Fecha de entrega: 30 de Octubre 

Lugar:  Morado K´asa 

2. INTRODUCCIÓN. 
 
Al bajar los casos de Covid-19, y al flexibilizarse las normas de confinamiento, se decide iniciar 
con las actividades del microproyecto de salud, ajustando el plan de actividades y los objetivos 
del mismo a las necesidades de la pandemia que afecta a todo el mundo. 
Al contar con buenos resultados en la prevención y rehabilitación con el uso medicinal de las 
plantas y productos a base de la miel de abeja,  es que se decide enfocar la capacitación en la 
revalorización y fortalecimiento de la Medicina Tradicional en el Municipio de Tarabuco 
 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 

ACTIVIDAD REALIZADA LOGROS COMUNIDAD Nº DE PART. OBSERVACION 
M F T 

1. Reunión de socialización del 
inicio del microproyecto de 
salud con los “Apicultores 8 
de Septiembre” y  
promotoras de salud 
integrantes del laboratorio 
artesanal de transformación 
de plantas medicinales. 

Al mostrar su interés y 
proporcionar las 
condiciones se logra que 
estos dos grupos formen 
parte de las capacitaciones 
para extraer productos 
medicinales a base de la 
miel de abeja y mayor 
diversificación de 
productos medicinales 
naturales a base de plantas 
medicinales de la zona. 

Puca Puca 
Surima 

 
Morado K`asa 

4 6 
 
 

4 

10 
 
 

4 

 

2. Gestiones ante el Municipio 
de Tarabuco, para 
concretizar la contraparte 
del mismo 

Se logra gestionar ante la 
Alcaldía la contraparte, 
previsto en el micro 
proyecto. Esta contraparte 
es insertada en el Rubro de 

Tarabuco 1  1 Se logra el apoyo 
del Director de 
Desarrollo 
Humano de la 
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la Medicina Tradicional con 
un enfoque del COVID-19.  
. 

Alcaldía Lic. David 
Duran 
La contraparte de 
la Alcaldía será 
insertada en el 
Rubro de la 
Medicina 
Tradicional. Lo 
que implica 
cambiar el rubro 
de la Alcaldía por 
insumos para los 
talleres de 
capacitación. 

3. Coordinación con el Médico 
Responsable del Municipio 
de la Salud Comunitaria 
Familiar Intercultural (SAFCI) 
y el Presidente de 
ASOMETRA Tarabuco 

Se informa sobre los 
objetivos del micro 
proyecto de salud, y la 
importancia de sumar 
esfuerzo con el fin de 
lograr que la organización 
de ASOMETRA Tarabuco 
de fortalezca, y así 
revalorizar la medicina 
ancestral y la articulación 
con la biomedicina. 

Tarabuco 2  2  

4. Taller de intercambio de 
experiencias 

Se concretiza dos 
encuentros de intercambio 
de experiencias: 
En Puca Puca Surima: En la 
que los apicultores hacen 
la demostración desde el 
manejo de las abejas, hasta 
la extracción de medicinas 
como el propolio, que 
ayuda elevar el sistema 
inmunológico. 
Morado K`asa: Donde las 
integrantes informan 
cómo está organizado el 
laboratorio y su trabajo de 
cada una de las 
integrantes. Realizan la 
demostración de cómo 
elaborar una pomada y 
jarabe a base de plantas 
medicinales. 
Estos dos encuentros se 
realizan como una forma 
de inducción y que ambas 
organizaciones se integren 
y articulen  el trabajo y la 
producción de medicinas 
naturales a base de la miel 

 4 10 14 Ambos grupos se 
complementaran 
en la 
comercialización, 
venta  y 
promoción de sus 
productos. 
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de abeja y plantas 
medicinales. Mostrando 
ambos grupos mucha 
empatía y solidaridad 
entre ellos. 

 TOTAL 11 20 31  

 

 

4.OTRAS ACTIVIDADES  
 

✓ Se realiza un perfil de proyecto para presentarlo a la Alcaldía, justificando la contraparte del 

Municipio para la ejecución del Microproyecto de Salud, con los objetivos, cronograma de 

actividades y detalle de los insumos con la respectiva cotización de los mismos. 

✓ Al cubrir las expectativas de los participantes de la Asociación de Apicultores “8 de 

Septiembre”, se realiza la contratación del Ing. Boris Romero Sánchez, como facilitador, 

presentando un plan de capacitación. 

✓ Participación en el Taller convocado por el Medico SAFCI en Tarabuco, sobre elaboración de 

jarabe para el COVID-19. 

✓ Seguimiento y acompañamiento a los micro proyectos de las farmacias comunales 

implementados con un anterior proyecto. 

 

5.CONCLUSIONES 

 

- Se concretiza el inicio con las actividades del microproyecto de salud.  
- Al conocer del micro proyecto de capacitación en Medicina Tradicional, las comunidades de: 

Khara Khara, Surima Chica y Surima Grande se integran a los talleres de capacitación.  
 

6. DIFICULTADES   
 

▪ La burocracia que existe en la Alcaldía no permite aún concretizar la contraparte del Municipio. 

 

7. FUNTES DE VERIFICACIÓN  
 
Lista de participantes 
Actas 
Fotografías 
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Reunión de socialización inicio actividades del 
Microproyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intercambio de experiencia en Puca Puca Surima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puca Puca Surima: Demostración de elaboración de 
propolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morado K´asa: Intercambio de experiencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morado K`as, Intercambio de experiencia: Elaboración de 
pomada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller en Tarabuco: Jarabe para el COVID-19 
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