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1. INTRODUCCIÓN: 
 
El Proyecto Harapan desarrolla sus actividades en 5 de los poblados de la provincia de 
Hu´u, esto es, en los poblados de Nangadoro, Ncangga, Hu´u, Lakey Peak y Nanggas. En 
todos ellos, se llevan a cabo diariamente las actividades del proyecto que consisten 
básicamente en dos líneas de trabajos, actividades socio-educativas y actividades médico-
sanitarias. 
 
Por las mañanas los miembros del equipo del proyecto (El director y los voluntarios/as)  
atienden las necesidades médicas de la población local, realizando un seguimiento médico 
de todas las personas enfermas. Siempre que es necesario, se atienden directamente a las 
personas que requieren de realización de curas de heridas para prevenir su infección, dado 
que el medio en el que viven les hace muy vulnerables a ello. Asimismo, una o dos veces 
por semana, se traslada a las personas que requieren atención hospitalaria al Hospital de 
la ciudad de Dompu (el cual se encuentra a una hora y media de camino en coche), 
asumiendo el coste tanto de la consulta médica y de todas las pruebas médicas necesarias, 
como del tratamiento médico que sea preciso en cada caso. En el caso de la población 
infantil también se cubren los gastos de intervenciones quirúrgicas si fueran precisas. 
 
Por las tardes, el equipo del proyecto se desplaza diariamente a los distintos poblados  
para llevar a cabo las actividades educativas. Dichas actividades se desarrollan en las 
distintas escuelas locales que existen en los poblados, debido a que hasta el momento, no 
contamos con ningún centro propio. Entre otros cursos, se desarrollan clases para 
aprender a leer y escribir, clases de inglés, matemáticas, historia y geografía. Asimismo, se 
realizan talleres educativos relacionados con higiene, sanidad, educación medioambiental, 
cívica y de orientación profesional.  
 
Por otro lado, se atiende a las necesidades de vestimenta y alimentación de la población, 
haciendo repartos continuos de ropa y comida entre las personas más necesitadas, 
además de dar cobertura en casos de emergencia (desastres naturales …). 
 

2. MEMORIA ACTIVIDADES:  
 
A lo largo del curso 2013/2014, el Proyecto Harapan ha venido desarrollando todos los 
programas de actividades establecidos en su planificación, para este año. Cada uno de los 
programas ha sido diseñado previamente, en función de los objetivos generales y 
específicos que el proyecto pretende cumplir, para mejorar las condiciones de vida de la 
población de la comunidad de Hu´u, en la isla de Sumbawa. Tras realizar un programa de 
investigación previo, donde se valoraron las necesidades de la población y, teniendo en 
cuenta los recursos disponibles en el proyecto, se diseñaron los diferentes programas de 
actividades, de manera que cumplieran los principios de eficacia y eficiencia, en cuanto a 
los recursos del proyecto y de universalidad y accesibilidad, en cuanto a la cercanía con la 
población objeto. 
 
A continuación se presentan todos los programas de actividades, que se han llevado a 
cabo a lo largo del curso 2013/2014.  
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A. PROGRAMA ASISTENCIA SANITARIA: Este programa de atención básica se compone de un 
conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos, cuyo objetivo es contribuir a la 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en Salud pública y control 
de factores de riesgo dirigidos a la población general de Hu´u. 
 

                             
 

                                       
 
Las técnicas de intervención utilizadas son: 

- Entrevista personal semi-estructurada 

- Entrevista no estructurada 

- Escucha Activa 

- Observación 

- Visitas a domicilio 

- Intervenciones sanitarias 

- Visitas a centros hospitalarios 
 
Las actividades realizadas a lo largo del curso 2013/2014, dentro de este programa son las 
siguientes: 

 
i. Asistencia hospitales: Se han llevado a cabo traslados semanales de personas 

enfermas, niños y adultos, que presentaron sintomatología grave y que requerían 
asistencia sanitaria. Dichas personas carecían de medios económicos para hacer 
frente a los costos del hospital y el traslado, por lo que el Proyecto Harapan asumió 
todos los gastos. Se realizaron 50 traslados al hospital de Dompu, y se dio asistencia 
sanitaria a 216 personas durante el curso 2013/2014, en dichas instalaciones 
hospitalarias. 
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ii. Entrega de medicinas: Una vez diagnosticado el tratamiento médico por parte de un 
facultativo, se han suministrado los medicamentos necesarios a todas las personas 
enfermas, que por sus bajos medios económicos, carecen de recursos para pagarlas, 
así como se ha realizado el correspondiente seguimiento del enfermo. Se han 
entregado medicinas a un total de 391 personas, a lo largo del curso 2013/2014. 
 

 
 

iii. Realización de curas: Se han realizado curas a todas las personas con heridas leves 
que no requerían de traslado hospitalario. Se han realizado un total de 101 curas a 
personas con heridas.  
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iv. Pago de intervenciones quirúrgicas: Se han abonado un total de cuatro 
intervenciones quirúrgicas a menores.  
 

 
 

v. Traslados hospital Bali: Durante el año 2013, se trasladó a una niña del poblado de 
Hu´u a un hospital internacional de la isla de Bali, dado que no existían posibilidades 
de curación en ningún hospital de la isla de Sumbawa, y la única solución que daban 
los hospitales locales era la amputación de la pierna. Se operó con éxito y pudo 
salvar la pierna. Actualmente se encuentra de vuelta a su poblado en Sumbawa 
andando perfectamente y de vuelta al cole. Además de los costes del traslado, 
gastos hospitalarios, gastos de estancia de la niña y de su padre, se asumieron 
también todos los costes de otros dos traslados a la isla de Bali para las 
correspondientes consultas de seguimiento.  
 

  
 

Asimismo, durante el año 2014 se trasladó a Bali a otra niña del poblado de Soro, 
poblado ajeno al campo de actuación del proyecto (se encuentra a 2 horas de la 
comunidad de Hu´u). Dada la gravedad de su enfermedad decidimos como excepción, 
actuar fuera del área de actuación del proyecto y ayudarla. La niña sufría de un gran 
tumor en la pierna. Después de acudir a los hospitales de las islas de Sumbawa y 
Lombok y ver que la única opción que nos daban era la amputación de la pierna, 
decidimos trasladarla a la isla de Bali. Una vez en la isla de Bali, acudimos al mismo 
hospital donde llevamos a titi durante el 2013. Esta vez los médicos no nos dieron otra 
alternativa que la amputación. Contactamos con los mejores médicos especialistas del 
mundo, y todos confirmaron el trágico diagnóstico. Finalmente encontramos un 
especialista en la isla de Bali que pudo operarla con éxito y mantener la pierna, aunque 
necesitará controles médicos periódicos y constante rehabilitación. Se cubrieron todos 
de los costes del traslado, gastos hospitalarios, gastos de estancia de la niña y de su 
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padre, asimismo se seguirán cubriendo todos los costes necesarios para su entera 
recuperación.  
 
 

 
 

vi. Talleres higiénico-sanitarios: Semanalmente se realizan talleres de formación, 
teórico-prácticos, para la población, tanto adulta como infantil, sobre hábitos 
higiénicos adecuados, prevención de enfermedades y promoción de la salud. Se 
impartieron 50 horas anuales y asistieron un total de 288 beneficiarios. 
 

1. Malnutrición infantil: Este taller tuvo una duración de 10 horas y se realizó 
únicamente en los 3 poblados más desfavorecidos de la zona. Participaron 
todos los menores hasta 4 años y sus madres. Se tomaron medidas (peso y 
altura) a todos los niños y niñas, para medir la tasa de malnutrición de la 
población infantil. Se dio formación a las madres sobre alimentación 
saludable. El número total de niños fue de 60 y de madres 60. 
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2. Prevención malaria: Este taller tuvo una duración de 10 horas. El objetivo fue 
formar a la población sobre la prevención del contagio de la malaria y la 
intervención en caso de contagio. Se repartieron mosquiteras y repelente de 
mosquitos a las personas más necesitadas. El número total de asistentes fue 
50 personas. 
 

 
 

3. Aseo personal: Este taller tuvo una duración de 10 horas y se realizó para los 5 
poblados. El objetivo es formar a la población en cuanto a la importancia de la 
higiene y el aseo personal y la relación que tiene con la salud. El número total 
de asistentes fue de 40 personas. 
 

 
 

4. Tratamiento de enfermedades: Este taller tuvo una duración de 10 horas y se 
realizó para los 5 poblados. El objetivo es formar a la población en cuanto al 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más comunes. El número total 
de asistentes fue  40 personas. 
 

5. Tratamiento heridas: Este taller tuvo una duración de 10 horas y se realizó 
para los 4 poblados. El objetivo es formar a la población en cuanto a la 
importancia de curarse las heridas correctamente. El número total de 
asistentes fue de 40 personas. 

 

Nº ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Asistencia hospitales 4 4 4 4 4 4 2 0 3 4 4 4 50 

Entrega medicinas 24 18 24 24 24 24 2 0 15 24 24 24 227 

Realización curas 10 9 15 8 12 7 0 0 5 9 11 15 101 

Traslados Hospital Bali 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

Talleres higiénico-
sanitarios 

2 1 2 2 1 1 0 0 2 3 3 3 20 

TOTAL (Actividades) 40 32 45 38 41 37 5 1 25 40 42 46 402 
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Nº BENEFICIARIOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Asistencia hospitales 20 16 24 23 22 20 2 0 17 26 24 22 216 

Entrega medicinas 42 40 41 36 39 35 2 0 36 40 41 39 391 

Realización curas 10 9 15 8 12 7 0 0 5 9 11 15 101 

Traslados Hospital Bali 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

Talleres higiénico-
sanitarios 

29 27 31 29 30 28 0 0 25 32 31 26 288 

TOTAL (Beneficiarios) 101 92 111 111 103 91 5 1 83 107 107 102 1000 

 
 

b. PROGRAMA EDUCATIVO: Este programa surge ante la necesidad de fomentar la 
importancia de la educación y concienciar de ello a la población de Hu´u. Además, se 
pretende el fortalecimiento del sistema educativo existente, en cuanto a cobertura, 
acceso y calidad, conseguidas a partir de la formación de maestros e implementación 
de modelos flexibles para atraer a los estudiantes al sistema educativo y la búsqueda 
activa de niños que se encuentre fuera del sistema. Este programa contó con dos 
docentes fijos y dos voluntarios, que impartieron 4 horas de clase diarias, siete días en 
semana. Acuden a los centros educativos locales, de cada uno de los 5 poblados donde 
dan clases a los niños de cada uno de ellos.  El equipo docente asiste 3 veces en semana 
a cada uno de los poblados. Cada día se imparten 4 horas de clases, que se dividen en 
diferentes materias: Alfabetización y cultura general e inglés. Los talleres se realizan en 
horarios diferentes.  
 

                  
 

                  
 
Metodología y técnicas de intervención  y evaluación: 

- Entrevista personal semi-estructurada 

- Entrevista no estructurada 

- Escucha Activa 

- Observación 

- Acciones docentes 

- Metodología activa y participativa 

- Itinerarios de formación 

- Itinerarios de inserción laboral. 
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Las actividades que se llevaron a cabo a lo largo del curso 2013/2014, dentro de este 
programa, son las siguientes: 
 
i. Clases alfabetización y cultura general: Se han impartido 288 horas de 

alfabetización y cultura general al año a las que han asistido tanto niños como 
adultos. La formación se ha realizado a través de talleres teórico-prácticos. Los 
objetivos de esta asignatura es conseguir la alfabetización de la población, 
aprendizaje de lecto-escritura, cálculos y cultura general de historia, geografía y 
ciencia. Han asistido a estas clases un total de 3.100 personas, entre niños y adultos, 
en el curso 2013/2014. 
 

 
 

ii. Clases inglés: Se han impartido 288 horas de inglés al año a las que han asistido 
tanto niños como adultos. La formación se ha realizado a través de talleres teórico-
prácticos. El objetivo de esta asignatura es conseguir el aprendizaje de un nivel 
básico de inglés por parte de la población local, con el fin de mejorar la explotación 
del poco turismo que existe en la isla y así incrementar las oportunidades 
económicas de la población. Han asistido a estas clases un total de 3.100 personas 
entre niños y adultos. 
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iii. Talleres de manualidades: Se han impartido 96 horas de manualidades al año a las 
que han asistido tanto niños como adultos. La formación se ha realizado a través de 
talleres teórico-prácticos. El objetivo de estos talleres es estimular la creatividad y la 
psicomotricidad fina de los asistentes. Se han realizado actividades de: plastilina, 
elaboración de muñecas con mazorcas de maíz, pintura, papiroflexia, reciclaje… Han 
participado un total de 1.550 beneficiarios. 
 

 
 

iv. Talleres deportivos: Se han impartido 192 horas de actividades deportivas al año a 
las que han asistido tanto niños como adultos. La formación se ha realizado a través 
de talleres teórico-prácticos. Los objetivos de estos talleres son la estimulación de la 
psicomotricidad gruesa, la coordinación y el equilibrio y el fomento de los valores de 
trabajo en equipo, expresión corporal y deportividad. Se han realizado actividades de 
futbol, volley, surf, natación y baile. Han participado en estos talleres 800 
benefactores, en el curso 2013/2014. 
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v. Talleres de bisutería: Se han impartido 45 horas de taller de bisutería al año a las 
que han asistido tanto niños como adultos. La formación se ha realizado a través de 
talleres teórico-prácticos. Los objetivos de esta asignatura es fomentar la 
creatividad. Han participado un total de 600 beneficiarios en todo el curso 
2013/2014. 
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vi. Taller de elaboración de alimentos: Se han impartido 8 horas de taller de 
elaboración de alimentos al año a las que han asistido tanto niños como adultos. La 
formación se ha realizado a través de talleres teórico-prácticos. Los objetivos de esta 
asignatura es el aprendizaje de elaboración de productos a partir de recursos 
económicos que puedan elaborar en el futuro por si solos. Se han hecho talleres de 
pan y de crepes. Han participado un total de 300 beneficiarios. 
 

 
 

vii. Taller de educación medioambiental: Se han impartido 96 horas de taller de 
educación medioambiental al año a las que han asistido tanto niños como adultos. 
La formación se ha realizado a través de talleres teórico-prácticos. Los objetivos de 
esta asignatura es el aprendizaje de la gestión de residuos, reciclaje y hábitos 
higiénicos de salud pública y cuidado del medio ambiente. Además de las clases 
teóricas, se han realizado actividades de limpieza de la playa y elaboración de 
instrumentos útiles a partir del reciclaje de plásticos. Han asistido un total de 1.550 
beneficiarios. 
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HORAS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Alfabetización 30 28 30 30 30 30 0 0 20 30 30 30 288 

Inglés 30 28 30 30 30 30 0 0 20 30 30 30 288 

Manualidades 10 6 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 96 

Deportivas 20 16 20 20 20 20 0 0 16 20 20 20 192 

Bisutería 5 3 5 5 5 5 0 0 2 5 5 5 45 

Elaboración Alimentos 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 

Taller Medio Ambiental 10 6 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 96 

TOTAL 106 87 105 106 105 105 0 0 79 105 105 105 1.009 

 

BENEFICIARIOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Clases Alfabetización 310 310 310 310 310 0 0 310 310 310 310 310 3.100 

Clases Inglés 310 310 310 310 310 0 0 310 310 310 310 310 3.100 

Talleres Manualidades 155 155 155 155 155 0 0 155 155 155 155 155 1.550 

Actividades Deportivas 80 80 80 80 80 0 0 80 80 80 80 80 800 

Taller Bisutería 60 60 60 60 60 0 0 60 60 60 60 60 600 

Taller Alimentación 30 30 30 30 30 0 0 30 30 30 30 30 300 

Taller Medioambiental 155 155 155 155 155 0 0 155 155 155 155 155 1.550 

TOTAL  1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 11.000 

 
c. PROGRAMA ASISTENCIAL: Desde el Proyecto Harapan se lleva a cabo un programa 

cuyo objetivo es la asistencia general a los beneficiarios que por sus necesidades 
específicas lo requieran.  
 
La metodología y técnicas de intervención utilizadas son las siguientes: 

- Entrevista personal semi-estructurada 

- Entrevista no estructurada 

- Escucha Activa 

- Observación 

- Visitas a domicilio 
 
Las actividades que se han llevado a cabo son: 
 
i. Repartos ropa: Se han llevado a cabo dos entregas de ropa anual a cada una de las 

familias de los tres poblados más pobres de la Comunidad de Hu´u: Nanggas, 
Ncangga y Nangadoro. El objetivo de dicha actividad es cubrir las necesidades de 
abrigo de la población más desfavorecida. Se elaboró un listado de todas las familias, 
con cada uno de sus miembros y edades, y se hicieron paquetes de ropa, gracias a 
las donaciones de benefactores privados. Se repartió ropa a un total de 800 
personas. 
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ii. Alimentación: Se han llevado a cabo acciones de suministro de alimentos en caso de 
emergencia (desastres naturales) así como en el caso de menores en situación de 
desatención familiar. Se ha dado alimentación a 350 menores durante el curso 
2013/2014. 
 

                    
 

iii. Repartos de productos higiénicos: Se ha llevado a cabo un reparto continuado de 
productos higiénicos y de aseo personal a las 50 familias más desfavorecidas de la 
Comunidad de Hu´u. El objetivo de dicha actividad es proporcionar los recursos 
necesarios para una adecuada higiene y limpieza personal. Se repartieron: jabones, 
cepillos de dientes, cepillos para el pelo, champú y peines antipiojos, pasta de 
dientes. 
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iv. Aseo de los menores: Se realizaron 10 acciones puntuales de aseo de menores y 

limpieza de piojos, a lo largo del curso 2013/2014. El objetivo de esta actividad es la 
educación sobre técnicas de aseo y la desparasitación de pelo. Se atendió al aseo de 
48 menores.  
 

         

  
 
 

BENEFICIARIOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Repartos ropa 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 480 800 

Alimentación 5 10 4 6 3 7 0 0 5 6 4 0 50 

Reparto Productos 
Higiénicos 

0 0 30 0 0 50 0 0 50 0 0 70 200 

Aseo Menores 4 4 6 2 4 3 0 0 5 3 4 5 48 

TOTAL  9 14 40 8 7 380 0 0 60 9 8 555 1.098 

 
 

d. PROGRAMA PSICOSOCIAL: Este programa está destinado a la atención e intervención 
psicológica y social, tanto a individual como familiar, promocionando un ambiente 
adecuado y estimulando las habilidades sociales y las capacidades propias. 
 
La metodología y técnicas de intervención: 

- Entrevista personal semi-estructurada 

- Entrevista no estructurada 

- Escucha Activa 

- Observación 

- Visitas a domicilio 
 

 Las actividades que se han llevado a cabo son las siguientes: 
 

i. Actividades de valoración psicosocial: Se ha realizado la valoración de la situación 
psicosocial de 43 usuarios/as atendidos y analizando los indicadores de riesgo que 
inciden directamente en su situación socio-familiar. 
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ii. Actividades de intervención psicosocial directa: Se han llevado a cabo 
intervenciones psicosociales directas con 43 usuarios/as, para contribuir a la 
mejora de su situación social, mediante sesiones individuales con el usuario. 
 

 
 

iii. Actividades de seguimiento: Se han llevado a cabo 200 acciones de seguimiento 
de la situación social de las familias y usuarios/as atendidos. 
 

iv. Acciones de asesoramiento jurídico: Se han llevado a cabo acciones puntuales de 
asesoramiento jurídico en casos de deudas, a 2 familias sin recursos económicos. 
 

v. Mediación familiar: Se han llevado a cabo 8 sesiones de mediación familiar en 
casos de familias separadas con menores. 

 

BENEFICIARIOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Valoración 5 4 3 6 5 4 0 0 2 6 6 2 43 

Intervención Inicial 5 4 3 6 5 4 0 0 2 6 6 2 43 

Seguimientos 0 10 14 17 22 27 0 0 30 22 28 30 200 

Asesoramiento jurídico 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Mediación Familiar 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

TOTAL  10 20 20 30 32 36 0 0 35 34 40 35 290 

 
 

e. PROGRAMA DE EMERGENCIA: El día 24 de diciembre de 2013, se registró en la isla de 
Sumbawa un tifón que dejó anegada a la población durante 15 días. Las fuertes y 
constantes lluvias provocaron inundaciones, desprendimientos y riadas. Esto tuvo como 
consecuencia muchas pérdidas materiales y destrucción de viviendas y colegios. El 
proyecto Harapan puso en marcha el programa de emergencias en caso de catástrofe 
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natural, haciéndose cargo de la reconstrucción de varias viviendas, el arreglo de 
numerosos desperfectos en viviendas y negocios locales, así como para la 
reconstrucción de la escuela del poblado de Nangadoro. Asimismo, dio cobijo y 
alimentos a las personas locales, más afectadas por el suceso.  
 

 
 
La metodología y técnicas de intervención: 

- Entrevista personal semi-estructurada 

- Entrevista no estructurada 

- Escucha Activa 

- Observación 

- Visitas a domicilio 
 
Las actividades que se llevaron a cabo son: 
 
i. Alojamiento de menores: Se dio alojamiento durante 2 noches a 6 menores del 

poblado de Nanggas, cuyas viviendas quedaron totalmente destruidas por le paso 
del tifón. 
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ii. Reconstrucción viviendas: Se ayudó en la reconstrucción de las viviendas de 3 
familias del poblado de Ncangga, sufragando los gastos de los materiales necesarios 
y con actividades físicas de construcción. 
 

 
 

iii. Reconstrucción negocios locales: Se ayudó en la reconstrucción de 2 negocios, del 
poblado de Lakey, sufragando los gastos de los materiales necesarios y con 
actividades físicas de construcción. 
 

iv. Reconstrucción escuela Nangadoro. Se ayudó en la reconstrucción de la escuela de 
Nangadoro, sufragando los gastos de material necesarios así como las actividades de 
reconstrucción. 
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BENEFICIARIOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOT
AL 

Alojamiento 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

Reconstrucción 
Viviendas 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Reconstrucción 
Negocios 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Reconstrucción cole  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL  0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

 
 

f. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Desde el proyecto Harapan se llevan a cabo 
diferentes actividades de ocio, dentro de su programa de ocio y tiempo libre, dirigidas a 
la población tanto adulta como infantil, con el objetivo de promocionar una adecuada 
socialización entre sus participantes. Se trata de potenciar espacios de reunión y 
distención para propiciar relaciones sanas, libres e intergeneracionales. Algunas veces, 
participan voluntarios extranjeros, por lo que también se trabaja la interculturalidad. 
 
La metodología y técnicas de intervención: 

- Entrevista personal semi-estructurada 

- Entrevista no estructurada 

- Escucha Activa 

- Observación 

- Visitas a domicilio 
 
Las actividades que se desarrollaron durante el curso 2013/2014, son las siguientes: 
 
i. Celebración cumpleaños menores: Se han celebrado 3 cumpleaños de 3 menores sin 

familia que, por sus condiciones socio-familiares, no han podido celebrar nunca una 
fiesta de cumpleaños. El objetivo es conseguir la integración de estos niños, dentro 
de su grupo de iguales y su aceptación por parte de los adultos como miembro de su 
comunidad, a pesar de no tener familia de origen. Muchas veces estos menores 
tienen conductas conflictivas como consecuencia de la falta de medidas educativas 
debido a carecer de núcleo familiar, y estas conductas generan el rechazo por parte 
de la comunidad. Además, con ello se pretende lograr el fortalecimiento del menor, 
haciéndolo protagonista por un día, fomentando así su autoestima y su integración 
social. 

 

 
 

ii. Reparto de juguetes y tiempo de juegos: Una vez al mes, se han realizado 
encuentros de los niños de los distintos poblados, para dedicarlos al juego, utilizando 
para ello, los juguetes que donan los benefactores. 
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iii. Encuentro de personas locales: Se han realizado un total de 4 comidas, como puntos 
de encuentro para propiciar una adecuada integración del equipo del proyecto con 
la población local. Además, tiene como objetivo crear un clima sano para 
promocionar la relación entre ellos como comunidad. En estos encuentros, se 
debaten a demás cuestiones de interés para todos ellos y se generan alternativas a 
los problemas. Teniendo en cuenta que los poblados no cuentan con ningún tipo de 
asociaciones, se están generando así las raíces de un posible próximo 
asociacionismo. Entre los 4 encuentros se logró reunir a 130 personas. 
 

 
 

iv. Excursiones: Se han realizado un total de 3 excursiones, en las que han participado 
un total de 80 personas locales. El objetivo de estas actividades son atender a las 
necesidades de ocio, sobre todo de los menores, en un espacio íntegramente 
natural, donde además se han llevado a cabo actividades medioambientales. 
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BENEFICIARIOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOT
AL 

Celebración 
cumpleaños 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

Comidas 0 0 0 45 0 0 0 0 55 0 0 60 160 

Excursiones 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

TOTAL  0 1 0 36 1 0 0 0 56 0 1 61 166 

 
 
3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: El Proyecto Harapan ha recibido a lo largo del curso 

2013/2014 a 10 voluntarios, que han participado diariamente, durante un tiempo 
determinado, en las actividades del mismo. Sus funciones han sido impartir clases, realizar 
talleres y apoyo en las actividades sanitarias. Además, han colaborado en la realización de 
la programación del año 2014, con sus aportaciones profesionales, lo cual ha contribuido 
al enriquecimiento del proyecto.  
 
La metodología y técnicas de intervención: 

- Entrevista personal semi-estructurada 

- Entrevista no estructurada 

- Escucha Activa 

- Observación 

- Visitas a domicilio 
 
Las actividades que se han llevado a cabo, dentro de este programa en el curso 2013/2014 
con: 
 

i. Formación inicial del voluntariado: Se les ha impartido formación inicial a los 10 
voluntarios que han colaborado en la ejecución del proyecto en el curso 2013/2014, 
tanto sobre el proyecto en sí mismo y como en cuanto a las actividades que 
desarrolla. 
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ii. Formación continua del voluntariado: Se les ha impartido formación continua, a 
través de las reuniones de coordinación, a los 10 voluntarios que han colaborado en 
la ejecución del proyecto en el curso 2013/2014, tanto sobre el proyecto en sí mismo 
y como en cuanto a las actividades que desarrolla. Se realizan 4 reuniones de 
coordinación mensuales. 

 

BENEFICIARIOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Formación Inicial 1 0 0 0 3 0 0 0 1 3 1 1 10 

Formación Continua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

TOTAL  5 4 4 4 7 4 4 0 2 4 5 5 50 

 


