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INVESTIGACIÓN

Necesidades en el contexto de familias afrocolombianas
con ancianos Municipio Guapi-Cauca. 1

LÓPEZ William, PUENTES Jeimy, SOTO Beatriz. Necesidades en el contexto de familias afrocolombianas con ancianos Municipio Guapi-Cauca. 2009. P 1-169.

INVESTIGACIÓN

Caracterización de las familias afrocolombianas del
Municipio de Guapi (2008)1

BARRETO Yenny, CATAÑO Nhora, MADERA Franci, MALUCHE Alexandra, ZÚÑIGA. Yurany. Caracterización de las familias con adultos mayores en el área urbana del Municipio de
Guapi-Cauca. 2009. p.1-161.

2. INNOVACIÓN
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(Investigación/ Extensión/Docencia )
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INVESTIGACIÓN

2006 -2010. Programa Cuidado cultural en visita
domiciliaria a personas ancianas con discapacidad
Depresión
Objetivo: medir
efectos del
programa de
cuidado cultural
en PADP

dolor

Dependencia
Autopercepción
en salud

Desarrollo de 6 sesiones. 1 por semana. Fases: Sensibilización, información culturalmente adaptada, toma de
decisiones, acciones culturales ( calentado el cuerpo, serenata al cuerpo, aliviando el dolor, atendiendo el
cuerpo, Red de los Echaos Pa´ lante….) compromisos.

INVESTIGACIÓN

2010 -2012. Programa Educativo de Cuidado Cultural
para cuidadores de personas ancianas con discapacidad.
“PONGÁMOSLE COLOR A LA VIDA”
Depresión

Objetivo: medir
efectos del
programa de
cuidado cultural
en Cuidadores
de PADP

Carga de
cuidado
Autopercepción
Salud
Funcionalidad
familiar

uC

Estudios pre experimental. Muestra 150 Cuidadores familiares en situación de pobreza y con personas
ancianas dependientes. Guapi: 44, Bogotá: 56, Cáqueza: 50. Desarrollo de 6 sesiones. 1 sesión cada quince
dias. Fases: Sensibilización, información culturalmente adaptada, toma de decisiones, acciones culturales,
compromisos.

3. EXTENSIÓN

2010 -2012. Programa Educativo de Cuidado Cultural
dela salud para Redes de Apoyo de PADP
(Estudio cuasi experimental)

PROCESO DE
CAPACITACIÓN
DE LÍDERES:

Modulo 1: Competencia
cultural-

Presencial

Cambios en el proceso de
envejecimiento. (Presencial)

Presencial

Modulo 3. Programa de
visita domiciliaria:
“Echando pa´lante como
hormigas”

Virtual
8 Encuentros .

3. EXTENSIÓN

2010 -2012. Programa Educativo de Cuidado Cultural
dela salud para Redes de Apoyo de PADP
(Estudio cuasi experimental)
Depresión
Objetivo: medir
efectos del
programa de
cuidado cultural
en PADP
aplicado por
lideresas

Dolor
Autopercepción
Salud
Funcionalidad
familiar

uC

Estudios cuasi experimentales con pre y post prueba. Muestra 60 PADP y 40 lideres comunitarias.
Desarrollo de 6 sesiones. 1 por semana. Fases: Sensibilización, información culturalmente adaptada, toma de
decisiones, acciones culturales ( calentado el cuerpo, serenata al cuerpo, aliviando el dolor, atendiendo el
cuerpo, Red de los Echaos Pa´ lante….) compromisos.

PROCESO DE FORTALECIMIENTO
ASPECTOS INTERNOS

•Motivación de las líderes por el trabajo con las personas ancianas

ASPECTOS EXTERNOS

•Capacitación de líderes en gerontogeriatria, competencia cultural y

•Liderazgo con carisma, la fuerza cultural, las ganas y la firmeza en el programa de cuidado cultural
trabajo de las lideres

•Objetivos , proceso, metas claras y concertadas respecto del trabajo

•Organización de líderes por equipos de trabajo según disponibilidad de por realizar de las líderes con las personas ancianas
tiempo

•Detección de necesidades y potencialidades de las líderes.

•Objetivos , proceso , metas claras y concertadas respecto del trabajo •Apoyo y Seguimiento presencial y virtual por medio de las TIC`s que
por realizar con las personas ancianas

garantizo

una

comunicación

permanente

y

apoyo

para

dar

•Detección de necesidades y potencialidades de las personas ancianas cumplimiento a los compromisos individuales y colectivos a través de

elegidas por las lideres

una escucha activa

•Realización de diario de campo auto diligenciado que facilitó expresar •Respeto por la cultura afrocolombiana
las experiencias, sentimientos, percepciones de sí mismas durante todo •No discriminación de líderes por su color de piel, género, orientación
el proceso.

sexual, creencias religiosas o inclinación política

•Toma de las decisiones pertinentes en forma autónoma y concertada.

• Apoyo interinstitucional de la Universidad Nacional de Colombia,

•Compromiso con su aprendizaje y con las acciones de ayuda hacia las Fundación Nelly Ramírez y FFundamor
personas ancianas

Reconocimiento a lideres con certificación
de asistencia al proyecto

EXTENSIÓN

2014 -2015. CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
COMUNITARIO. PROPUESTA DE APS- ENTORNOS
SALUDABLES.
Objetivo: medir
efectos del
Centro
Desarrollo
Humano desde
la Atención
primaria en
salud

Con Amor y Alegria echamos Pa’lante en familia la salud de
los niños escolares
Con Fuerza y Alegria echamos pa’lante en familia la salud
de las mujeres en la casa de la cultura y trabajo
Con Amor y Alegría echamos pa’lante en familia la salud de
la persona anciana en el ancianato, calle y parque
Encuentros Intergeneracionales
Microempresas

Apoyo social en familias afrocolombianas con personas
mayores con discapacidad (FPADP-CF)

EXTENSIÓN

2014 -2015. CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
COMUNITARIO. PROPUESTA DE APS- ENTORNOS
SALUDABLES.
Objetivo: medir
efectos del
programa de
cuidado cultural
en PADP
aplicado por
lideresas

Funcionalidad
familiar Familias de
PADP y lideresas
Apoyo social
Empoderamiento

Puntaje Global de funcionalidad familiar en lideresas
comunitarias afrocolombianas del Municipio de Guapi-Cauca
Valor P

Global

Preprueba

Posprueba

N

%

N

%

Baja

25

83

17

57

Intermedia

5

17

Total

30

100

13

43

30

100

Preprueba

Posprueba

Apoyo

Escaso

Apoyo

Escaso

%

%

%

%

Global

78

22

98

2

<0,001

Emocional

80

20

98

2

<0,001

Instrumental

63

37

96

4

<0,001

Interacción social

82

18

100

0

<0,001

Afectivo

88

12

96

4

<0,001

Apoyo social

0,004

Valor P

Estudios cuasi experimentales con pre y post prueba. Muestra: 100 familias extensas (50 con PAF funcionales y 50 con PADP) y 30 lideres comunitarios.
Desarrollo de 6 sesiones. 1 por semana. Fases: Sensibilización, información culturalmente adaptada, toma de decisiones, acciones culturales y
compromisos.
Fuente: Enríquez Carolina L , Velásquez Vilma F, Barreto, Yenny. Efecto Funcionalidad familiar en lideresas comunitarias afrocolombianas: desde programa de atención
primaria en salud adaptado culturalmente, 2015

EXTENSIÓN

2014 -2015. CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
COMUNITARIO. PROPUESTA DE APS-MICROEMPRESAS
Instrumentos y artesanías del pacifico.
Krosticoco

Continúan trabajando con
programa de investigación
de Malaria Facultad de
Medicina

Mujeres Emprendedoras

Repostería mi Pacifico

Ejercen de forma independiente

Fuerzas Amigas
Estudios cuasi experimentales con pre y post prueba. Muestra: 100 familias extensas (50 con PAF funcionales y 50 con PADP) y 30 lideres comunitarios.
Desarrollo de 6 sesiones. 1 por semana. Fases: Sensibilización, información culturalmente adaptada, toma de decisiones, acciones culturales y
compromisos.
Fuente: Enríquez Carolina L , Velásquez Vilma F, Barreto, Yenny. Efecto Funcionalidad familiar en lideresas comunitarias afrocolombianas: desde programa de atención
primaria en salud adaptado culturalmente, 2015

EXTENSIÓN

2014 -2015. CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
COMUNITARIO. PROPUESTA DE APSMICROEMPRESAS/MUJERES

EXTENSIÓN

2014 -2015. CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
COMUNITARIO. PROPUESTA MODELO EVALUACIÓN DE
PROGRAMA APS

Fuente: Barreto, Yenny. Efecto de la propuesta de un programa de atención primaria en salud para familias extensas afrocolombianos, GuapiCauca. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina. 2014

Entre todos podremos hacer algo para seguir ayudando a otras
personas a Echar Pa`lante.
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