RESUMÉN VIAJE A GUATEMALA
10/10/19 A 16/10/2019

10/10/2019 llegada de los dos voluntarios de VdM, Teresa Gómez y Vicenç
Cañellas, a Guatemala y traslado a Santa Cruz del Quiché
11/10/2019. ALDEA POCOHIL, CHICHICASTENANGO
Visita al proyecto ACCESO AL AGUA POTABLE DE 182 FAMILIAS, EL PUESTO
DE SALUD Y LA ESCUELA EN ALDEA POCOHIL II, aprobado por el Govern
Balear por la cantidad de 116.685,66€. Se visitó el emplazamiento del pozo y del
tanque de agua. Actualmente se está perforando el pozo y se ha alcanzado la
profundidad de 150m.
12/10/2019 ALDEA CHULUMAL, CHICHICASTENANGO	
  
Inauguración del proyecto ACCESO AL AGUA POTABLE DE 126 FAMILIAS EN LA
ALDEA CHULUMAL I, aprobado por el Govern Balear por la cantidad de
82.200,18€. Se visitaron aproximadamente la mitad de las familias beneficiadas y
se comprobaron todos los grifos instalados, así como el tanque y el equipo de
bombeo.
12/10/2019 Entrevista con los representantes de la ALDEA SEMEJÁ II para la
realización de un proyecto de agua potable para aproximadamente 165
beneficiarios.
12/10/2019 Entrevista con los representantes de la ALDEA LA MACHINITA para la
posible realización de un proyecto de agua potable para unos 180 beneficiarios.
13/12/2019 ALDEA CHULUMAL, CHICHICASTENANGO	
  
Se visitaron el resto de familias beneficiarias de esta localidad, así como los grifos
instalados, esta comprobación se realiza en todos los proyectos aprobados.
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También se realizó un seguimiento de los microcréditos dados a esta comunidad
por la FUNDACIÓ BARCELÓ.
14/10/2019 ALDEA PAXOT II, CHICHICASTENANGO	
  
Visita al proyecto ACCESO AL AGUA POTABLE DE 210 VIVIENDAS, EL PUESTO
DE SALUD Y LA ESCUELA EN ALDEA PAXOT II, aprobado por el Govern de les
Illes Balears por la cantidad de 114.231,03€. Se visitó el emplazamiento del pozo y
del tanque de agua. Actualmente se está perforando el pozo y se ha alcanzado la
profundidad de 102m, con lo que se ha conseguido un pequeño caudal de agua.
15/10/2019 JOCOTENANGO
Visita al centro de salud de San Bartolo Jocotenango para la entrega de
medicamentos y realizar los primeros contactos para la realización de una casa
materna. Se visitó la posible ubicación de la construcción y nos entrevistamos con
los responsables del centro de salud para identificar necesidades.
15/10/2019 MINIRRIEGO XENETEBAJ, JOCOTENANGO
Visita a la localidad de Xenetebaj para la posible construcción y realización de un
proyecto de minirriego para toda la zona con aproximadamente 140 beneficiarios
directos productores de verduras y hortalizas.
16/10/2019 regreso a Mallorca

Palma de Mallorca a 10/11/2019
Vicenç Cañellas y teresa Gomez
Voluntaris de VdM
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