
“ Saludos, yo dirijo el departamento de 

terapia de mi hospital y contamos con 5 grupos 

especializados los cuales tienen como misión 

establecer enlaces con la comunidad, realizar 

campañas de promoción de salud y desarrollar 

grupos de apoyo. ”
Ruthmaris Nieves: San Juan, Puerto Rico 

“ 
Estoy muy motivada a incorporar las 

herramientas de la caja para mis actividades 

como docente de enfermería comunitaria, me 

parecen sencillas y los más importante que 

pueden dejar resultado positivo y causar un 

gran impacto en las comunidades. ”
Yasmirys Thais Valdeblanquez Martinexçz: Venezuela

“ 
La caja de herramientas la descubrí en un 

curso de liderazgo que nos brinda la O.E.I. y 

gracias porque la información es valiosa y está 

escrita de forma sencilla para que pueda ser 

leída y entendida por todas las personas con las 

que trabajo, muchas gracias. ”
Silvia Esperanza Chavarría Padilla: 

Santa Tecla, El Salvador  

Coordinadora de la alfabetización, 

Departamento de La Libertad Munidad

“ 
Lo utilizo como lectura para los estudiantes, 

los temas son concretos, sencillos y bastante 

completos, me gustan para lectura. ”
Surama Lima: Quetzaltenango, Guatemala  

Cirujano y docente de salud pública

“ 
Estoy en mi segunda visita. Deseo aprender 

más para ayudar a la comunidad a adoptar 

estilos de vida saludable, reducir violencia y 

promover chequeo de salud preventiva. ”
Daniel Aspilcueta: Lima, Perú 

Empleado de una ONG que presta servicios a los 

jóvenes, en particular los relacionados 

con la salud sexual y reproductiva
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“ Estoy usando material de la Caja de 

Herramientas para la realización de un taller 

de liderazgo comunitario donde realicé un 

diagnóstico comunitario participativo el cual 

surgió la necesidad de formación en el área de 

liderazgo. ”
Ermelinda Mendoza de Ferrer 

Profesora y Coordinadora del Grupo de investigación 

en Estudios Culturales y Organizacionales, la 

Universidad de Carabobo

“ Hola, los felicito por esta página ha sido 

de gran ayuda. Yo trabajo con una fundación 

de niños y me gustaría más consejos. Estoy 

tratando de recaudar recursos para el comedor 

y mejorar el jardín infantil para mis niños. 

Gracias DIOS LOS BENDIGA. Claro que sí, ya lo 

dije es de mucha ayuda ya que estoy en este 

momento buscando como obtener recursos y 

esta caja de herramientas será de gran ayuda 

gracias. ”
Isabel Moreno: Bogotá, Colombia

“ Soy Profesional en Trabajo Social, me 

desempeño actualmente con comunidades para 

la formación o conformación de organizaciones 

que permitan de manera articulada propender 

por sus necesidades en común. Estoy 

utilizándolo a manera de investigación y 

formulación de estrategias para desarrollar mi 

trabajo comunitario. ”
Edilma Rivera García: Riohacha, La Guajira, Colombia 

“ Estoy haciendo el plan de trabajo de un 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 

en Salud, Ambiente y Recursos Naturales en 

el Estado de Guerrero, una región con alto 

rezago social y económico de México. La Cada 

de Herramientas de Comunidad será de gran 

utilidad. Interesante información, agradezco 

compartirla. Felicidades!! ”
Celso Ramos: Cuernavaca, Morelos, México

“ Todos sus recursos son muy interesantes y 

útiles. Nos ayudan en reuniones y estrategias. 

Muchas gracias. Somos una Organización Sin 

Fines de Lucro de Puerto Rico. Nuestra misión 

es crear actividades y programas que fomenten 

la comunicación y unión familiar. Agradecemos 

mucho el recurso que Caja de Herramientas 

nos ha brindado para nuestra Organización. Les 

deseamos mucho éxito. ”
Lurian Maldonado: Rio Grande, Puerto Rico

“ Las usaré en la asignatura. Método de 

Intervención Social III, que corresponde en 

la formación de los trabajadores sociales, 

como guía de estudios. El material me 

parece excelente y les envío todo tipo de 

felicitaciones.”
Ruth Pacheco: Directora, Escuela de Trabajo Social 

enfocada en desarrollo urbano y 

formación de líderes sociales 

Vina del Mar, Region de Valparaiso, Chile


