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Informe de ejecución
Fase 1 preliminar - 28.08 - 27.09.2018
Durante este fase se realizaron las acciones siguientes : visualización del proyecto
por Christophe, charla entre iniciadores, encuentro de enfermera Krissia, redacción
de una carta para la Directora del hospital con doula Cecilia, encuentro de la
Directora del hospital, redacción de un primer documento de proyecto, visita de la
sala de parto del hospital con Cecilia, actualización del documento de proyecto,
encuentro con la ing. encargada de desarrollo humano en la alcaldía, preparación
de una carta para la alcaldía, primer diseño para el espacio de parto, 2do encuentro
con la Directira del hospital, actualización del documento de proyecto, busqueda
plataforma de crowdfunding y elección de Solidaridad Latina, estudio del concepto y
creación de borrador de campaña, propuesta de diseño para un centro de parto
humanizado, encuentro de artistas, revisión del borrador de crowdfunding sobre las
recompensas, actualización del documento de proyecto, encuentro con el
presidente del Consejo Municipal, encuentro con el asesor legal de la alcaldía,
reunión con parteras Johana y Carla, redacción informe, apertura cuenta bancario,
preparación video de presentación del proyecto.

Fase 2 - 28.09 a 27.10 agregación de un equipo y
ajustamiento del proyecto
Busqueda de un doctor para hacer parte de los talentos humanos involucrados y
contacto tomado con Dra. Maria Vedia, estudio de estrategia de recaudación de
fondos, creación folleto de campaña y mensaje de invitación a lanzamiento,
programa del día de lanzamiento, modificación documento, recepción de la
respuesta verbal de la Directora del hospital el 05/10: el proyecto llega a punto visto
que se está conformando el Comité municipal de salud que va estudiar el proyecto
y decidir, reunión de coordinación de los iniciadores el 07/10, documento sobre el

parto humanizado, diseño del centro - vista general y detalles del espacio de parto,
modificación del documento de proyecto, preparación lanzamiento, reunión del
núcleo 22/10,

Fase 3 - 28.10.2018 - 27.01.2019 una pausa
Socialización del proyecto, contacto con Viviana Camacho, denuncio de falta de
base a este proyecto por lo tanto mal armado, desmovilización de una parte del
equipo, pausa para discernar.

Fase 4 - 28.01 - 27.02.2019 re del proyecto
Consulta de expertos locales en el tema de manejo de proyectos y relación a las
instituciones. Corrección website, redacción nuevo documento de proyecto en tres
idiomas, abandono de la plataforma Solidaridad Latina por ser estafa y elección
plataforma reconocida, GoFundMe.

Fase 5 - 28.02 - 27.03.2019 socialización del proyecto
Noticia de recaudación de fondos a partir del 16.03.2019, preparación pagina web y
campaña GoFundMe, encuentro secretario subcentral campesinos, encuentro oficial
mayor de la alcaldía. participacion Congreso sindical campesinal 16 y 17.03.2019.

