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Ronaldo, Ramiro, Bernardino, Maria Floriselda, Norma, César, y Sara en frente, otra photo 
Amilcar Vielman con Ramiro 
 
Reunion #1  
5 Octubre 2018, Viernes 10:00-12:00  
 
En esta primera reunión se hablaron de varios temas los cuales serán listados a continuación 
con la presencia  del presidente del COCODE Don Bernardino, Don Ramiro Tay Presidente del 
Comité de Salud, Maria Floriselda representante del Comité de Salud, Norma Colaboradora de 
Comunidad Pacoxpon, Amilcar Vielman Director de Asoc. Hombres Mujeres en Accion, Ron 
Noecker Director Asoc. Corazón de Enfermería, Cesar Santos Director De Clínica y Sara 
Castañeda Gerente de Servicios. 
 

● La comunidad planteó lo siguiente: 
○ Que en la comunidad hay 360 personas aproximadamente 70 familias 
○ El comité es seleccionado por la comunidad y se cambia cada ?? anos.  
○ El comité de salud trabaja como forma de apoyo para el centro de convergencia 

en los siguientes temas de vacunas a personas, vacunas a mascotas, plan de 
recolección de basura. 

○ El comité expresó que ellos les gustaría apoyar a su centro de convergencia en 
su escasez de medicamentos y la posibilidad de tener alguien allí atendiendo al 
público en cuestiones de atención médica más veces al mes. 
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○ El comité de salud a identificado temas que les gustaría trabajar como: 
preservación de alimentos, uso de plantas medicinales como temas médico, 
cosas prácticas que ellos podrían emplear en base a sus recursos, capacitar a 
nuevos líderes para formar parte del comité, concientizar a la comunidad sobre 
la importancia de salud. 

○ Ellos mismos nos plantearon que tienen deficiencia en sus resultados como 
comité de salud debido a que no tienen ninguna capacitación sobre los temas 
que les compete al comité, no tienen un órgano directivo dentro del comité y no 
hay dirección sobre salud preventiva y cómo emplear esta  para beneficio la 
comunidad en temas de salud. 
 
 

● De parte de la Asociación Corazón de Enfermería Hombres y Mujeres en Acción se 
propuso: 
 

○ Proyecto de acompañamiento para  ver las necesidades del Comité de Salud en 
Pacoxpon y como juntos pueden trabajar para reforzar los posibles trabajos en 
base a sus necesidades realistas encontradas. 

○ Reuniones cada mes hasta poder crear un plan de trabajo 
○ Explicación sobre una posible encuesta sobre la salud de las personas en la 

comunidad. 
○ Visita del grupo en enero del 2019, el rol de este grupo en la comunidad e ideas 

posibles sobre el trabajo de la encuesta. 
 

 
 

 


