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Resumen 

 

El presente trabajo es un material de apoyo para estudiantes y 

profesionales que detalla o evidencia el proceso de la organización del evento de 

empoderamiento de las madres y niños como parte de la asesoría integral a largo 

plazo para la fundación VIHDA que le otorga la  universidad Casa Grande como 

parte de su convenio. 

 

El proceso de organización constó de 3 etapas: pre evento, evento y post 

evento, en el que se desarrollaron actividades que aportaron a cumplir con los 

objetivos planteados en el proyecto. Para la logística del evento se necesitaron 

recursos materiales y recursos humanos claves que hicieron posible el evento.  

 

De la misma manera se necesitó un plan de financiación para poder realizar 

un presupuesto que abasteciera todas las necesidades que se fueron dando a través 

de la organización del evento y que se pudieron llevar a cabo gracias a las 

donaciones y padrinos que facilitaron recursos para beneficiar tanto a las madres 

como a los niños pertenecientes al programa 

 

 

Palabras claves  

 

Evento, asesoría, fundación, donaciones, recursos. 
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1. Denominación 

 

     Memoria de la organización del evento de empoderamiento de las madres y niños 

como parte de la asesoría integral a largo plazo para la fundación VIHDA. 

 

2. Descripción 

 

El proyecto comprende las diferentes fases que tuvo la organización del evento de 

empoderamiento de las madres y niños que culminan el programa de prevención de 

transmisión materno infantil, logrando que los infantes obtengan el alta de dicho 

programa, siendo VIH negativo. Este evento, es una graduación simbólica, que se celebra 

en la Fundación VIHDA anualmente. Destacando el trabajo de los profesionales en la 

salud, psicología y la ardua labor de las madres que acceden al tratamiento con gran 

sacrificio y responsabilidad durante 2 años aproximadamente. 

 

 El tratamiento al que acceden las madres parte desde la detección del virus del 

VIH durante el primer trimestre de gestación. En el que deben tomar retrovirales y cuidar 

su alimentación hasta el parto. Al momento del nacimiento toman medidas quirúrgicas de 

tal manera en que la  sangre de la mamá no invada la piel del bebé (cauterizan los cortes) 

y toman una dosis única para no secretar leche, ya que el dar de lactar es una fuente de 

contagio directo. Además de privar a las madres de dar de lactar, éstas deben dar a  los 

niños una medicación exacta (sachet con medicación retroviral) una vez al día durante el 

primer mes de vida. Realizando seguido a esto exámenes de sangre cada 6 meses, luego 
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de 3 controles (18 meses), los niños son dados de alta del programa obteniendo en su 

último control VIH no reactivo (negativo). 

 

    En el evento de este año se dio el alta de 30 niños y lo organizó el Proyecto de 

aplicación VIHDA conformado por estudiantes egresadas de la carrera de educación 

inicial (el que llamaremos PAP VIHDA a partir de ahora en el documento), iniciando de 

esta manera las acciones que tendrán las estudiantes de educación como parte del 

convenio que se firmó entre la Universidad Casa Grande y la Fundación VIHDA. 

Propiciando la oportunidad de participar en el programa y de esta manera se 

comprometan, tanto los estudiantes como los funcionarios de la universidad. Los 

invitados al evento fueron directivos, asesores, coordinadores de carrera y personal 

administrativo de la universidad con el fin que conozcan y se involucren  con la causa, 

para llevar a cabo el convenio de manera satisfactoria.   
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3. Fundamentación  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe el VIH como el virus de 

inmunodeficiencia humana que afecta al sistema inmunitario y debilita todas las defensas 

del cuerpo haciendo a las personas propensas a contraer virus, infecciones o 

enfermedades. “A medida que el virus destruye las células inmunitarias y altera su 

función, la persona infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente” 

(2015.OMS). El virus no distingue clase social, nivel económico, sexo o edad al momento 

de atacar, siendo las mujeres y niños una comunidad vulnerable por medio de la 

transmisión vertical. 

 

Según las estimaciones sobre el VIH y SIDA en la ficha informativa del 2014 de la 

Organización de las Naciones Unidas en relación al SIDA (ONUSIDA) destacan que: 

 

Número de personas que viven con el VIH 

33,000 [25,000 - 46,000] 

 

Prevalencia en adultos de entre 15 y 49 años 

0.3% [0.3% - 0.4%] 

 

Adultos de al menos 15 años que viven con el VIH 

32,000 [24,000 - 45,000] 

 

Mujeres de al menos 15 años que viven con el VIH 

7,600 [5,400 - 13,000] 

 

Niños de 0 a 14 años de edad que viven con el VIH 

N/A 

Fallecimientos por el sida 

1,200 [<1000 - 2,700] 

Huérfanos por el sida de 0 a 17 años de edad 

N/A 

 

       ONUSIDA, 2014. 



 

 

 

El gobierno del Ecuador en su constitución, artículo 50, establece que “el Estado 

garantizará ayuda a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera oportuna y preferente.” (Proyecto de Ley de Prevención y Protección Integral 

contra la Epidemia del VIH – SIDA, 2012). Es decir, que protege y ampara a las personas 

que tienen VIH indiferentemente de su clase, sexo o edad. Rafael Correa, presidente del 

Ecuador (2016) aprobó en el 2012 una política “(…) que tiene como objetivo la 

protección de los niños que viven con el VIH. La nueva política complementará además 

los esfuerzos por eliminar las nuevas infecciones por el VIH entre los niños del país”. 

(2012.ONUSIDA). 

 

“La nueva Estrategia de ONUSIDA para 2011-2015, fomenta la tolerancia cero a 

la violencia por razón de género y la discriminación. Reconoce que este tipo de violencia 

constituye una violación de los derechos humanos.” (ONUSIDA.2011). Destacando las 

leyes y las acciones que ha tomado el gobierno y diferentes organizaciones para apoyar y 

ayudar a las personas que padecen del virus del VIH, podemos resaltar que las 

fundaciones e instituciones que tienen como misión el otorgar de manera gratuita el 

tratamiento, detección o prevención del virus son respaldadas cada día más.  

 

La Fundación VIHDA, es una organización privada sin fines de lucro, que se 

encarga de la prevención, detección y tratamiento del virus del VIH beneficiando a todas 

las personas que padecen esta enfermedad. Uno de los programas que lleva a cabo es el 



 

 

 

programa de prevención por transmisión materno infantil, este programa ayuda a las 

mujeres embarazadas que son detectadas con VIH otorgándoles la medicación y 

orientaciones necesarias para mejorar su calidad de vida, además de facilitarles el 

tratamiento para que sus hijos nazcan sin esta enfermedad.  

 

El inicio del tratamiento que otorga la fundación VIHDA para la prevención de 

transmisión materno infantil conocida como transmisión vertical, es la detección del virus 

en la mujer embarazada dentro del primer trimestre de gestación. Seguido de esta 

detección las madres deben tomar retrovirales durante su embarazo que les causan 

diferentes malestares y achaques. Al momento del parto los médicos deben realizar una 

cesárea especial, cauterizando cortes para que el bebé no tenga un contacto directo con la 

sangre infectada de la madre. Los doctores le dan una medicación a la madre para secar 

las glándulas mamarias, privándolas de dar de lactar, ya que este es otro método de 

transmisión del virus del VIH. Durante el primer mes de vida del bebé deben darle 

retrovirales con una dosis especial creada por la fundación (dosis exacta que el bebé 

necesita/ sachet para bebés)  y realizarle tres controles (3 exámenes de VIH) cada 6 meses, 

siendo el tiempo del tratamiento alrededor de dos años, finalizando con el último 

exámenes en el que el niño logra el resultado de VIH no reactivo (negativo). 

 

Es por ello que mediante este documento se espera evidenciar la organización del 

evento de empoderamiento de las madres y los niños, aquel que valora el trabajo que 

tienen estas mujeres y niños que acceden al tratamiento, superando todas las expectativas 

que tienen las personas sobre una mujer embarazada infectada de VIH (virus de 



 

 

 

inmunodeficiencia humana). Siendo este una evidencia de labor multidisciplinaria que 

lucha contra los prejuicios del virus del VIH, en el que la universidad Casa Grande ofrece 

a sus estudiantes y profesionales experiencias y oportunidades para mejorar la calidad de 

vida de estas personas.  

 

4. Objetivos 

 

a. Objetivo General 

 

     Detallar el proceso de concepción, planificación y ejecución del evento de 

empoderamiento de las madres y niños como parte de la asesoría integral a largo 

plazo para la fundación VIHDA.  

 

b. Objetivos específicos 

 

Conocer las actividades que se realizaron en el proceso de organización del 

evento de empoderamiento de las madres y niños. 

 

Identificar los recursos y plan de financiación que se establecieron para 

llevar a cabo el evento de empoderamiento.   

 

Evidenciar la relevancia del evento de empoderamiento de las madres y 

niños como herramienta que contribuye al desarrollo de estos, en el marco 

profesional de los estudiantes que aportaron como parte de la asesoría 

integral de la universidad Casa Grande.  
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5. Destinatarios 

      

El presente documento está dirigido a estudiantes y personal administrativo de la 

universidad Casa Grande  que necesiten conocer y tener pautas sobre la organización del 

evento de graduación de la fundación VIHDA, para continuar llevando a cabo el convenio 

que tienen la universidad con la fundación. De la misma manera es un material importante 

que explica las diferentes fases que conlleva un evento y las gestiones que deben llevarse 

a cabo, por lo que está destinado a ser una pauta para otras fundaciones o entidades que 

buscan mejorar la calidad de vida de las personas. 

  

También, está dirigido a empresas privadas o entidades del gobierno que quisieran 

conocer el evento de graduación de la fundación VIHDA y aportar con donaciones o ideas 

para mejorar el proceso con el que se lleva a cabo el reconocimiento de las madres que 

acceden al tratamiento y salvan la vida de sus hijos. Finalmente está dirigido a  

profesionales y estudiantes de carreras afines a la psicología, pedagogía, medicina, 

recursos humanos que necesiten conocer las instancias que conlleva desarrollar un evento 

para una fundación. 

 

6. Actividades 

 

El documento consta de tres etapas que detallan el proceso de planificación y 

ejecución del evento de empoderamiento de las madres y niños como parte de la 

asesoría integral a largo plazo para la fundación VIHDA. Se habla de “empoderar” a 

la acción de reconocer y exaltar el arduo trabajo que realizan las madres al salvar la 
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vida de sus hijos accediendo a todos los esfuerzos y sacrificios que deben hacer al 

realizar el tratamiento. Las etapas del proyecto son: pre evento (etapa I), evento (etapa 

II) y post evento (etapa III). Cada etapa tenía diferentes objetivos. 

 

La etapa I (pre evento) tuvo por objetivo organizar los recursos materiales y 

humanos para ejecutar el evento. En la etapa II (evento) otorgamos el reconocimiento 

que merecen las madres y profesionales mediante una ceremonia al prevenir el VH en 

los niños que participan en el programa. Finalmente en la etapa III (post evento) 

analizamos las acciones realizadas para mejorar futuras planificaciones de evento de 

empoderamiento para madres y niños. 

 

Las mujeres embarazadas que acceden al tratamiento que les facilita la fundación 

VIHDA, son madres que además de afrontar un virus que aún no tiene cura fueron 

infectadas en su mayoría por su pareja y deben asumir el abandono de sus esposos. 

Quedando solas y teniendo de esta manera la responsabilidad de librar a sus hijos del 

VIH. Las medidas por las que ellas pasan son: tomar medicación que tiene efectos 

secundarios como náuseas y malestar en general, deben madrugar para para obtener la 

leche de fórmula y retrovirales que necesitan sus bebés, darle la medicación en la hora 

exacta, acudir a los controles médicos, marcar sus cuerpos con cicatrices más grandes y 

dolorosas en relación a otras cesáreas. Pero sobretodo enfrentar una sociedad llena de 

prejuicios en relación a la enfermedad (privación de trabajo, rechazo de sus familias, 

humillaciones o rechazos, entre otros). 
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 El evento de empoderamiento de las madres y niños busca reconocer la labor de 

estas madres juzgadas por muchos y otorgarles el lugar que merecen como gestadoras de 

nuevas vidas libres de VIH. Las actividades transcurrieron en el siguiente orden, iniciando 

desde Julio y concluyendo la segunda semana de octubre del presente año. 

 

a. Pre evento (Etapa I) 

 

Primera reunión con guías para hablar sobre el evento de graduación (19-07-16) 

Durante ese día nos reunimos con nuestros guías de proyecto (Viviana Elizalde y  José 

Miguel Campi) para comentar temas entorno al convenio establecido entre la 

fundación y la universidad. Los temas tratados fueron el video de difusión del 

programa de prevención de transmisión materno infantil, ultimando detalles del 

mismo y refiriendo diferentes necesidades del evento de graduación de la fundación. 

Las necesidades que destacamos en dicha reunión fueron definir las personas que iban 

a donar los regalos que queríamos otorgar el día del evento y los recursos que íbamos 

a necesitar como comida y decoración. Los guías sugirieron productos y posibles 

contactos para donaciones de los que tomamos en consideración algunos, también, el 

invitar al evento de graduación a personas claves de la universidad para que se 

sensibilicen con la causa y el convenio se pueda dar de manera satisfactoria.  

 

Primera reunión con los coordinadores de la fundación del evento de graduación 

(20-07-216) 
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En este día nos reunimos con Maximiliano Noboa (Administrador de la fundación), 

Claudia Zambrano (Psicóloga clínica), Silvia Rivera (Relacionista pública) para 

hablar sobre el evento de graduación. Silvia inició hablando sobre las graduaciones 

anteriores destacando que es un evento al que asisten doctores y posibles voluntarios 

de la fundación; es por ello que tomamos en cuenta el invitar a personal docente y 

administrativo de la universidad para que asistan al evento y conozcan más sobre el 

programa. Maximiliano Noboa y Claudia Zambrano compartieron sus experiencias 

durante algunas graduaciones y destacaron que las responsables del evento por parte 

de la fundación serían Silvia y Claudia, por parte de la universidad sería nuestro 

grupo.  

 

Reunión con los integrantes del PAP para designar responsabilidades (22-07-16) 

Después de las dos reuniones anteriores decidimos definir detalles y 

responsabilidades como grupo. En donde decidimos que además de darles regalitos a 

las madres (decisión que se tomó para resaltar con un presente el reconocimiento y 

admiración que sentimos al conocer su labor) y los niños íbamos a necesitar un show 

para niños (show para otorgarles algo diferente e incentivar un poco de alegría y dicha 

a los niños en un evento formal lleno de discursos). Ya que no queríamos que sólo los 

padres disfruten de la ceremonia, sino que también los niños tengan un día diferente 

y especial. Teníamos un contacto para animación de eventos, al que llamamos y 

contratamos para ese día. 
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Reunión con los integrantes del PAP para definir decoración (24-07-16) 

Al igual que la animación de ese día, nos reunimos para definir los detalles de la 

decoración del día del evento. Definiendo colores, diseños, tipo y tamaño de letras, 

espacios que se iban a decorar y el presupuesto del que íbamos a depender para 

poder comprar los materiales que necesitábamos. 

 

Elaboración de la carta de solicitud de donaciones (25-07-16) 

Durante este día nos dedicamos por completo a definir entre nosotras, el contacto en 

empresas que pueden donar diferentes productos para madres y niños y facilitárselos 

el día de la graduación. El objetivo del regalo a las madres fue para que se sientan 

importantes y aceptadas en el evento. Es por ello que definimos empresas como 

Unilever, Indunidas y  Bassa que aportaron con el evento con sus productos (las 

donaciones en su mayoría fueron en productos de limpieza y aseo, ya que son 

materiales que usan diariamente). En la carta de solicitud (Anexo 1) pedimos 

donaciones para las madres y niños como productos de aseo y limpieza, bisutería, 

dulces, entre otros. Enviamos a nuestros contactos con la esperanza de una rápida 

respuesta. 

 

Elaboración de la invitación para el personal docente y administrativo de la 

universidad (15-08-16) 

Nuestro equipo consideró que una carta más personalizada y formal podría 

comprometer al personal docente y administrativo de la universidad para poder asistir 
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al evento de graduación. Por ello realizamos una invitación para cada invitado para 

posteriormente entregarlo personalmente. Durante la elaboración de la invitación cada 

integrante del grupo aportó con diferentes ideas teniendo como resultado una 

invitación sobria y acorde para el evento. (Anexo III) 

 

Reunión para recaudación de dinero y comprar materiales (22-08-16) 

Para la compra de materiales de decoración, bocaditos y demás necesitábamos contar 

un presupuesto. Pero como como no contamos con tiempo suficiente como para 

realizar un mercado de pulgas o una feria de dulces decidimos que nos 

autofinanciaríamos y buscaríamos “padrinos” para lograr completar con todo los que 

necesitamos. Las personas al conocer el programa de prevención por transmisión 

materno infantil se sensibilizaron con la causa y quisieron aportar con donaciones de 

dulces y bisutería. Es por ello que pudimos completar las donaciones que nos 

habíamos planteado. Después de la recaudación del dinero pudimos comprar los 

materiales de papelería y productos que necesitamos. 

 

Elaboración de decoración (13-09-16) 

Para la elaboración de la decoración decidimos que debíamos realizarla juntas, ya que 

era la única manera de que estuviésemos seguras que de todo iba a quedar bien. 

Teniendo fotos previas para conocer lo grande del lugar que debía ser decorado 

pudimos elaborar: letras, banderines, guirnaldas y pequeños abanicos para guindar 

como detalles alrededor del lugar. Durante este día realizamos los detalles que 

necesitamos utilizando colores neutrales como el amarillo y azul, dándoles un 
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ambiente festivo y de graduación, para que los presentes se comprometan con el 

evento y las madres se sientan aceptadas.  

 

Recoger donaciones y realizar canastas para madres y niños (21-09-16) 

Después de esperar por más de un mes las donaciones que solicitamos, tuvimos todas 

las respuestas y durante la tarde de este día pudimos recoger todas las donaciones 

como productos de limpieza y aseo, dulces, entre otros para en la noche dedicarnos y 

realizar pequeñas canastas para madres y niños, obteniendo un resultados de 40 

canastas para entregar en el día del evento. 

 

Entrega de invitaciones para personal docente y administrativo (23-09-16) 

Durante la tarde de este día pudimos entregar personalmente en las diferentes 

facultades a las personas que consideramos “claves” para comprometerse aún más 

con las acciones de la fundación y así poder llevar a cabo el convenio para mejorar la 

calidad de vida de estas madres y niños. La mayoría de invitaciones las entregamos 

en manos de las personas a las que invitamos, fueron pocas las que dejamos con 

secretarias o asistentes. De esta manera quisimos reflejar que la asistencia al evento 

era importante para nosotras. 
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Segunda reunión con los coordinadores de la fundación del evento de graduación 

(27-09-16) 

Durante este día las coordinadoras del evento Claudia y Silvia solicitaron reunirse con 

nosotras para ultimar detalles como: responsables de las estaciones de las manitos, 

contactar y explicar a las voluntarias sobre su labor en ese día, definir detalles del 

pequeños discurso que debíamos dar como representantes de la universidad y conocer 

el programa del día del evento para poder aportar con ideas sobre el orden. En ese día 

definimos las horas del evento y nuestro horario del día antes de la presentación para 

realizar la decoración.  

 

Decoración de la fundación (29-09-16) 

En ese día llevamos todas las canastas para niños y madres que habíamos logrado 

realizar y la decoración para poder empezar a adornar el lugar. Durante la tarde las 

personas de la fundación realizaron la limpieza del lugar y posterior a esa empezamos 

a colgar las cosas, inflar globos y pegar detalles con la esperanza de que no se 

desprendieran o dañaran por el viento. Finalizando la decoración en la noche con la 

ayuda de los funcionarios de la fundación. 

 

b. Evento (Etapa II) 

     Decoración de la mesa de bocaditos (30-09-16) 

Durante ese día las integrantes del PAP VIHDA llegamos dos horas antes del 

evento para poder ultimar detalles de la decoración del auditorio y en especial de 
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la mesa de bocaditos. Una vez recogidos los bocaditos para decorar la mesa, nos 

dispusimos a arreglar los manteles y adornos terminando de esta manera la 

decoración. 

 

Evento de graduación del programa de prevención por transmisión materno 

infantil (30-09-16) 

En este día se realizó el tan esperado evento transcurriendo sin ninguna novedad. 

Después de decorar la mesa de bocaditos y ultimar detalles pudimos disfrutar de 

este hermoso evento. Los padres y madres llegaron al lugar en el que después de 

estampar las manitos de sus hijos se sentaron en las sillas para disfrutar del 

programa que con mucho cariño disfrutamos. Entre palabras de agradecimiento 

de integrantes, directivos de la fundación y doctores pudieron demostrar su 

agradecimiento mediante lágrimas y sonrisas por terminar satisfactoriamente la 

dada de alta de sus hijos “graduándose” de su lucha contra el VIH. Las personas 

de la universidad que pudieron asistir se sensibilizaron y compartieron este gran 

evento junto a nosotras. Terminando con la entrega de los regalos para niños y 

madres, un pequeño show para niños y un refrigerio para todos los presentes. 

 

c. Post evento (Etapa III) 

Segunda reunión con guías para hablar sobre el evento de graduación (12-10-16) 

Después de una semana del evento nos reunimos con nuestros guías para hablar 

sobre el día del evento y analizar nuestras acciones en las diferentes instancias que 
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se dieron. Teniendo como resultados felicitaciones por parte de ellos, pues el 

evento fue muy emotivo y realizado con mucha responsabilidad y cariño 

destacando el respeto y admiración por las madres que acceden al tratamiento. 

Tomamos en cuenta detalles como pedir con mayor anticipación las donaciones y 

poder realizar actividades para el autofinanciamiento en futuras organizaciones 

del evento.  

 

7. Recursos humanos 

 

    Los recursos humanos que participaron en la organización del evento de 

empoderamiento de las madres y niños pertenecieron a la fundación VIHDA y la 

universidad Casa Grande. Cada persona tuvo su influencia y función en las diferentes 

etapas del proyecto.  

 A continuación se detalla en la tabla la participación de cada uno de los recursos 

humanos con los que contamos para la organización del evento de empoderamiento. 

Participantes Institución Función 

Silvia Rivera Fundación VIHDA Organizadora del evento 

Claudia Zambrano Fundación VIHDA Responsable del programa 

Viviana Elizalde Universidad Casa Grande  Asesora de proyecto 

José Miguel Campi Universidad Casa Grande  Asesor de proyecto 
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Stefanie San Andrés Universidad Casa Grande  Responsable de 

invitaciones al evento 

Carla Ronquillo Universidad Casa Grande  Responsable de voluntarias 

Gabriela Núñez Universidad Casa Grande  Responsable de decoración 

Mayté Melgarejo  Universidad Casa Grande  Responsable de donaciones 

 

 

      Las representantes de la fundación Silvia Rivera y Claudia Zambrano fueron 

asignadas como responsables de organización de la graduación y coordinaron el orden 

del programa del día del evento. El grupo de PAP VIHDA estuvo a cargo de la 

decoración de los diferentes espacios en donde se llevaron a cabo las actividades del 

día del evento, el entretenimiento (show) para los niños, invitaciones a los miembros 

de la universidad, facilitar bocaditos de dulce y regalos para las madres e infantes.  

 

 

8. Recursos materiales 

Los recursos materiales que fueron utilizados para llevar a cabo la ceremonia por parte 

de la fundación fueron:  

- Las instalaciones de la fundación VIHDA, para proceder a la decoración del 

mismo y utilizar el espacio que se crea conveniente.  

- Parlante, micrófono para el entretenimiento del mismo.  
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- Productos de aseo, donde prestaron sus servicios para la llevar a cabo la limpieza 

del lugar antes y después de la ceremonia  

- Sillas, pódium, mesas  

- Mantelería, para la decoración de las mesas que proporcionaron  

Por parte de los miembros del grupo utilizaron materiales como:  

- Computadora e impresora, para ejecutar los detalles de la decoración como 

moldes, invitaciones, entre otros.  

- Materiales de papelería para la decoración, entre estos materiales tenemos goma, 

tijeras, papeles de colores, globos, serpentinas, cinta de colores, etc.  

- Bocaditos tanto de dulce como de sal, para servir durante la ceremonia  

- Pintura y pinceles, de esta manera fueron detallados las decoraciones del mismo.  

- Reproductor MP3, que junto con el parlante que proporcionó la fundación, crear 

el ambiente adecuado para la ceremonia  

- Productos de aseo personal y limpieza  

- Productos externos a las decoraciones como bisutería, vitaminas, caramelos, 

galletas, entre otras.  

 

9. Plan de financiación 

 

El plan de financiamiento que se estableció partió  de donaciones y dinero 

recaudado proveniente de cada una de las integrantes del PAP VIHDA, donde se 

estableció una cuota para cubrir los gastos estipulados para hacer de aquella tarde, una 

celebración inolvidable. Las donaciones recaudadas fueron de $37.50 dólares en un grupo 
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de 4 personas teniendo un total de $150 dólares, donde se incluye la posibilidad de un 

plan de contingencia, si así lo necesitáramos.   

 

Cabe recalcar que todo el trabajo no lo realizamos nosotras, ya obtuvimos ingresos de 

auspicios de prestigias empresas internacionales que a su vez, fueron parte de esta 

celebración el pasado viernes 30 de septiembre. Las empresas que nos auspiciaron para 

poder formar una canasta tanto para las madres como para los niños fueron:  

- Unilever 

- Bassa 

- Indunidas  

Donde, nos proporcionaron productos tales como:  

- Detergente, 40 unidades.  

- Shampoo, 40 unidades. 

- Desodorantes, 40 unidades. 

- Vitamina C, 20 tabletas de 4 unidades  

- Jabón, 40 unidades  

Las personas representantes de las empresas que colaboraron, fueron contactos claves 

de las integrantes del grupo ya que gestionaron con gran rapidez las donaciones que se 

necesitaron para dicho evento.   
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Por otro lado, se asignaron personas denominadas como “Padrinos de fundación”, es 

decir, personas gestoras a las cuales se les presentó la razón de ser de la fundación con 

los respectivos argumentos bajo documentación, para que así de esta manera puedan, si 

así lo deseasen, ser parte de este proyecto. Los “Padrinos de fundación” donaron 

productos como:  

- Bisutería, 40 unidades 

- Caramelos, 100 unidades  

- Tango, 40 unidades  

- Galletas,40 unidades 

- Toallas sanitarias, 8 paquetes de 10 unidades  

Gracias a la colaboración de las empresas y los padrinos de fundación antes 

mencionados, se pudieron desarrollar exitosamente 40 canastas para las madres de 

familia.  

 

Otro punto que es importante destacar dentro del proyecto, es la decoración del 

mismo, es ahí donde intervienen los gastos que fueron asumidos respectivamente por cada 

miembro del grupo. Estos gastos serán detallados en la tabla presentada a continuación 

junto con la cantidad y precio unitario respectivamente.  

 Tabla 1 

GASTOS  Cantidad  

Precio 

Unitario  

Saldo  

Cartulinas Blancas  3 1,75  5,25  
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Papel Crepe  15 0,40  6,00  

Pliego de cartulina azul  6 1,25  7,50  

Pliego de cartulina amarilla 2 1,25  2,50  

Goma UHU  1 6,00  6,00  

Barras de silicón  1 1,50  1,50  

Alquiler de Manteles  3 5,00  15,00  

Globos  3 3,75  11,25  

Cintas  2 1,50  3,00  

Bocaditos de dulce 1 55,00  55,00  

Papel Celofán 40 0,60  24,00  

Cinta de regalo 1 1,00  1,00  

Sobres de invitaciones  2 2,00  4,00  

TOTAL       $   142,00  

Fuente: Elaboración propia 

Para concluir, el plan de financiamiento resultó exitoso ya que cubrimos los gastos 

estipulados que el proyecto demandó y a su vez, manejamos correctamente las estrategias 

para obtener auspicios tanto de empresas internacionales como personas naturales al cual 

denominamos “Padrinos de Fundación”.  
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10. Autoevaluación 

 

A lo largo de nuestro proyecto atravesamos por varias fases y circunstancias 

particulares que en un principio sembraron en mí un poco de temor y dudas sobre el reto 

que suponía asumir un proyecto de comunicación desde mis conocimientos y formación 

académica en educación inicial. Si bien es cierto, los grupos de PAPS están conformado 

por personas de diferentes carreras, pero mi grupo estaba conformado por personas de la 

misma carrera y sólo una pertenecía a comunicación que en la mitad del proceso terminó 

por salir del proyecto. Pero siempre me sentí respaldada por mi guía y asesor de proyecto 

para las tomas de decisiones y eventos que se dieron. 

 

En relación a la distribución de las tareas entre los miembros del grupo, se 

asignaron los roles en su mayoría tomando en consideración  el tiempo que tenía cada 

uno y de las habilidades que poseía. En muy pocas ocasiones estuve en desacuerdo sobre 

algún evento, reunión o decisión que se tomó en el grupo, pues tomaban en cuenta mucho 

mi punto de vista y lo respetaban. La colaboración en el grupo fue muy satisfactoria 

porque no solamente las personas responsables hacían su trabajo sino que también 

trataban de aportar con ideas o ayuda para las demás integrantes que no habían terminado 

sus encargos. 

 

En muy pocas ocasiones hubo disputas. Los tiempos que se manejaban en el grupo 

para realizar reuniones o desarrollar documentos fueron en la tarde lo que particularmente 

conllevó un gran reto para mí, pues tengo que dar terapias todas las tardes y perdí algunos 

pacientes por asistir a reuniones. La gran dificultad que tuve a través de mi proyecto fue 
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el tiempo que tenía que faltar a mi trabajo, pero al ser la única con esta responsabilidad 

en la tarde tuve que ser flexible con mis horarios cumpliendo con las reuniones pautadas.  

 

Las actitudes y relaciones entre los miembros del grupo siempre han sido muy 

cordiales. En puntos clave de nuestro proyecto tuvimos algunas ausencias terminando con 

cuatro integrantes un equipo que inició con seis estudiantes. Pero supimos sobrellevar 

todos los cambios que poco a poco se fueron suscitando. Las tareas, opiniones y puntos 

de vista procuramos llevarlo siempre en equipo aunque en algunas ocasiones se tenía que 

ceder para llegar a un acuerdo.  

 

Considero que he desarrollado habilidades y destrezas que me convirtieron en un 

profesional más versátil, desarrollando un proyecto de manera multidisciplinaria, ya que 

incluimos a profesores, asesores y pasantes de forma acertada. Mi capacidad para trabajar 

en equipo aumentó porque personalmente siempre he preferido trabajar sola y no asignar 

responsabilidades ya que siento que las personas no van a desarrollar las cosas de manera 

en como yo creo que sería mejor. Fue un trabajo de mucha confianza y comunicación que 

me demostraron que en el compartir y dar oportunidades está la riqueza del trabajo.  

 

 A pesar de todos los cambios y limitaciones por los cuales pasamos,  fuimos un 

grupo muy productivo y estoy muy orgullosa por lo logrado. En diferentes ocasiones sentí 

que dejé algunas responsabilidades de lado por mi trabajo y cumplía tarde con los 

encargos que me daban, pero finalmente cumplía y en otras ocasiones tomaba demasiado 

en serio el trabajo y quería resolver en una semana algo que iba a llevar más tiempo. Pero 

siempre fui un miembro activo del equipo, preocupada de todas las necesidades de las 
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diferentes etapas. No siempre estuve presente por mi trabajo de las tardes, pero procuraba 

estar atenta a cualquier problema que pudiese surgir. 

 

 En relación al esfuerzo para conseguir que nuestro proyecto sea exitoso si 

considero que procuré que ese sea el objetivo en cada instancia del trabajo. Sobre todo en 

el evento de graduación porque supuso pedir algunos favores y trabajar arduamente 

porque todo salga perfecto y se cumplieran los tiempos antes planteados. De la misma 

manera en la originalidad y creatividad del proyecto colaboré con muchas ideas unas más 

prudente y acertadas que otras.  

 

 Finalmente puedo destacar que este proyecto fue un gran reto para mí y una linda 

experiencia, que superó mis expectativas. Algunas veces estuve a punto de desertar y en 

otras me sentí muy comprometida con el tema. Una de las experiencias más sensibles que 

tuve fue cuando realizamos un grupo focal con las madres y ellas nos contaron todos sus 

casos, ese día considero que fue cuando entendí que significa “mejorar la calidad de vida 

de las personas” y estoy segura que si puede dar más de mí, pero todo lo que hice fue lo 

que en ese momento pude hacer. Sin embargo, me hubiese gustado tener más tiempo y 

poder aportar más para esas mujeres que todos los días deben encontrar fuerzas para 

seguir luchando contra el VIH.  
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1. Anexo I: Modelo de carta de solicitud de donaciones 

(Ciudad, fecha, año) 

 

(Representante) 

(Empresa) 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me permito presentarle la labor de la Fundación VIHDA y el 

impacto que realiza en nuestro país. Es una organización privada sin fines de lucro, creada 

mediante Acuerdo Ministerial No. 8043 emitido el 6 de junio del 2006 por el Ministerio 

de Bienestar Social, cuyo objetivo principal es detectar y prevenir la transmisión materno 

infantil de VIH. Está ubicada en la ciudad de Guayaquil- Ecuador y se encarga de brindar 

ayuda médica, psicológica y emocional a las personas con VIH positivo brindando 

cuidado y apoyo a las personas que viven con VIH/SIDA y a sus familiares.  

Entre los programas que lleva a cabo, tiene como prioridad el tercer sector primario, al  

educar a mujeres embarazadas con la finalidad de darles a conocer  lo importante de 

realizarse pruebas voluntarias de VIH / SIDA durante su control prenatal para evitar  la 

transmisión vertical. Detectar el virus a tiempo y tomar las medidas correctas durante la 

gestación, en el nacimiento y la lactancia permitiendo que los niños nazcan sin VIH / 

SIDA.   

De acuerdo a las cifras que maneja la Fundación VIHDA (2015) superan las 297.000 

pruebas voluntarias realizadas a mujeres embarazadas dentro del programa, detectando 

1.425 casos reactivos que recibieron atención y tratamiento oportunos, lo que permitió
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que nazcan bebés sanos. Las  acciones se llevan a cabo en conjunto con la Maternidad 

Enrique Sotomayor de Guayaquil y el Ministerio de Salud del Ecuador.  

 

Anualmente se realiza una graduación de los niños que luego de 18 meses les dan el alta 

del programa materno infantil obteniendo un resultado de VIH negativo, es por ello que 

me permito solicitarle como representante de la empresa Unilever donaciones como 

detergente, cloro, jabón entre otros para armar kits (40 kits)  para madres y niños que han 

participado en el programa y poder entregárselos el día de la graduación agradeciendo su 

ardua labor durante el tiempo del tratamiento al que se someten. La fecha de la graduación 

es el viernes 30 de septiembre, acudimos a su generosidad para que se integre a ser 

partícipe de las sonrisas y lágrimas de felicidad que se darán en el evento. Tenga la 

seguridad que su donación será bien recibida y compensada con la satisfacción de ver de 

contribuir a los fines y objetivos de la fundación. 

 

De antemano, gracias por atender nuestra solicitud. Me despido esperando una 

respuesta positiva. 

 

Adjunto invitación a la graduación, pues nos gustaría que sea parte de la alegría y 

celebración de las pequeñas vidas que año a año salvamos del VIH. 

 

Atentamente, 

 

 

Mayté Melgarejo Coronel 

Asesora del Programa Materno Infantil 

Fundación VIHDA 

Contacto: 099153338 mail: diana.melgarejo@casagrande.edu.ec 
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2. Anexo II: Invitación de la fundación VIHDA para evento de graduación 
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3. Anexo III: Invitación del PAP VIHDA para el evento de graduación  
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4. Anexo IV: Fotos de la decoración del evento de graduación  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globos en el corredor del Primer Piso    Auditorio 

  

   Escaleras     Notas colgadas en los globos 
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5. Anexo V: Fotos del día del evento de graduación 

Bienvenida a padres y niños graduados 
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Voluntarias de la universidad Casa Grande en la estación de pintar manitos 

 

Manitos estampadas 

 

Show de animación para los niños 
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Integrantes del grupo de PAP VIHDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de regalos para madres y niños, y birretes 



 

 

 

6. Anexo VI: Carta Aval 

 


