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VI Informe de trabajo

En el presente informe se presentan los resultados del sexto mes de trabajo de
la 11 Fase del Proyecto. Los objetivos planteados para este período fueron:

• Elaborar un FODA de cada una de las Asociaciones con el propósito' de
contar con mayores elementos para la elaboración del Plan de Acción y que
las miembras de la Asociación cuenten con información sistematizada del
estado actual de la organización.

• Elaboración del Plan de Acción de cada una de las Asociaciones
Cantonales, para un período de seis meses:

• Llevar a cabo la divulgación y retroalimentación de las Agenda de Salud
Integral a nivel institucional con los EBAIS de Acosta.

Las tareas realizadas durante este mes de trabajo fueron: .

o Diseño y ejecución del 11 Tailer de Elaboración del Plan de Acción.
o Contacto directo con la Dra. Alvarez Desanti para organizar la divulgación

de la agenda con los EBAIS del Area de Acosta.
o Conversaciones telefónicas con integrantes clave de cada grupo para

fortalecer el proceso individual y colectivo.

~I Taller para la elaboración del Plan de Acciónl

Para este 11 taller hubo mayor participación por parte de las miembras de las
tres Asociaciones, tal y como se había indicado en el informe anterior el
impacto del cambio de grupo a Asociaciones se hizo notar pues las
compañeras que no pertenecen a las Juntas Directivas correspondientes
requieren de una estrategia para que se integren al trabajo organizativo. Como
se verá más adelante este aspecto ha sido tomado en cuenta a la hora de
elaborar el Plan de Acción.

El objetivo del taller fue:

Que cada Asociación contara con un instrumento, como es el Plan de Acción,
que le facilitara la consolidación y fortalecimiento organizativo.

Los tres momentos que integraron el taller fueron:

Retomar la importancia de contar con un FODA por Asociación y de la
elaboración de un Plan de Acción.


