
El programa Módulo Sanitario aborda la emergencia sanitaria que padecen millones de personas 
en situación de vulnerabilidad social. El programa construye el Módulo Sanitario de baño y cocina 
que se anexa a las viviendas de emergencia de las familias para que puedan disponer de estos 
espacios fundamentales dentro de sus casas. 



FAMILIAS BENEFICIARIAS Y PROYECCIÓN DEL PROGRAMA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Involucrar a los participantes en una realidad social diferente y contribuir a la generación de impacto 
positivo en la comunidad, mediante la participación en la construcción de un Módulo de baño y 
cocina que se anexará a las viviendas de emergencia de las familias. 



BENEFICIOS 
Permitir a los chicos encontrarse y trabajar en equipo en un espacio distinto al cotidiano, logrando 
enriquecer los vínculos y potenciar el sentido de pertenencia grupal, así como también fortalecer 
el sentido de ciudadanía. 

METODOLOGÍA 
La construcción de los Módulos Sanitarios se realiza en dos días de trabajo (de 9 a 18 hs aprox) y 
consta de dos etapas: 

La finalización de la construcción del Módulo en cada casa es una oportunidad para fomentar los                
hábitos de higiene básicos: lavarse las manos y los dientes, ducha diaria, lavado de la vajilla y de los                   
alimentos. Realizamos un taller de higiene básico donde enseñamos, especialmente a los niños, a              
realizar algunas de estas prácticas y transmitimos a la familia la importancia para la prevención de                
enfermedades evitables. Para esto los voluntarios recibirán un manual y en los dos días de la                
construcción se fomentarán los hábitos de higiene personal. 

TAREAS DE CADA PARTE 
Módulo Sanitario:  

- Detección de necesidades: El equipo social identifica a las familias en situación de emergencia.
- Designación de beneficiarios: En función de los criterios de selección, define los beneficiarios para             

cada construcción, que deben cumplir con dos condiciones: realizar un pozo ciego (indispensable para             
el funcionamiento del baño) y pagar las cuotas que cubren el 10% del costo del Módulo.



- Construcción de paneles y pre armado de las instalaciones para la construcción.

- Asignación de un líder de construcción y capacitación en el momento de construcción a los voluntarios 

del colegio.

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN 2020

Las construcciones se realizan durante el fin de semana: 20 y 21 de marzo 

VÍAS DE CONTACTO 

Web/ Módulo Sanitario 
Facebook/ modulosanitario 
Instagram/ modulosanitario 

http://horizontedemaxima.org/modulosanitario/
https://www.facebook.com/modulosanitario/
https://www.instagram.com/modulosanitario/


PRESUPUESTO  
El valor de cada Módulo Sanitario se desprende de la siguiente estructura de financiamiento: 

La propuesta de voluntariado con Colegios contempla que por cada Módulo que se construye, el 
grupo realice un aporte para sostener los costos y ayudar a garantizar la sostenibilidad del 
programa. Para fechas especiales, fuera de las programadas, el valor de cada Módulo Sanitario es 
de $80.000.- pesos. 

Atte., 

Equipo Módulo Sanitario 




