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PLANTILLA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN GLOBAL 
En las siguientes páginas encontrará las preguntas que deberá responder en la solicitud de su Subvención 

Global. Utilice este documento para preparar la solicitud. Si desea consultar ésta, visite la página 

www.rotary.org/es/grants. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Explique brevemente cuáles son los objetivos de esta Subvención Global. 

Fundar la Unidad de Onco-hematologia Pediatrica del Hospital Regional Teodoro J. Schestakow, ya que 

en la ciudad de San Rafael No se cuenta con ningún centro de tratamiento Oncologico para pacientes 

pediátricos.  

¿Quién será beneficiario de esta subvención? Proporcione un cálculo aproximado del 

número de beneficiarios directos. 

Los beneficiarios serán todos los pacientes Onco-hematologicos Pediatricos de las Ciudades de San 

Rafael, Malargue,  General Alvear, Provincias de La Pampa y Neuquen; tanto para pacientes internados o 

ambulatorios. La incidencia de este tipo de patologías pediátricas es del 10% de la población según datos 

de la OMS 

¿Qué actividades financiará la subvención? 

Con los recursos de la Subvencion se acondicionara el espacio físico otorgado por el nosocomio, se 

comprara el equipamiento y mobiliario necesario para el funcionamiento de la misma y se financiara la 

capacitacion del personal correspondiente. 

 

PROYECTO HUMANITARIO 

¿Dónde se desarrollará el proyecto? 

El proyecto se desarrollara en el area de pediatría del Hospital Regional  T.J. Schestakow  (Hospital de 

referencia para todo el sur mendocino), cito en la ciudad de San Rafael. 

¿Cuándo prevé implementar su proyecto? 

Desde:  1 de Julio 2015 Hasta: 30 de Junio 2016  

Cronograma de implementación. (Si fuera necesario, añada líneas adicionales.) 

Nº Actividad Duración 

ESPAÑOL (ES) 

http://www.rotary.org/es/grants
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1: Aprobacion de la Subvencion Global y firma de un convenio de colaboración y trabajo 

en conjunto con el hospital 

2 meses 

2: Reacondicionamiento de el espacio cedido para la unidad mencionada 3 meses 

3: Compra de los elementos, materiales,  mobiliario e instalación de los mismos 1 mes 

4: Capacitacion del personal: Medico, Farmaceutico, Enfermero y Auxiliar 5 meses 

5: Realizar reuniones periodicas con todos los actores para evaluación de las  etapas y 

evolución del proyecto para informar al comité distrital de la fundación rotaria 

1 p/ 

trimestre 

6: Realizar campaña de imagen publica con los medios graficos, radiales, televisivos y 

digitales para su promoción y posterior concienciación en la comunidad 

Próximo 

inauguracion 

7:  Firma de convenio de donación y puesta en marcha de la unidad 1 mes 

¿Qué necesidades atenderá su proyecto y cómo se identificaron? Proporcione cualquier 

información o resultado de encuesta relevantes. 

En los últimos años las Neoplasias hematológicas (leucemias y linfomas) junto con los tumores solidos en 

la edad pediátrica han aumentado de frecuencia en la comunidad, debido a una sumatoria de factores 

ambientales y poblacionales; siendo estos los mas importantes. Tambien, debido al desarrollo y adelantos 

biotecnológicos, el tratamiento de pacientes oncohematologicos ha avanzado notablemente en los últimos 

años, generando así la necesidad de contar con la Unidad de tratamiento en nuestro hospital publico para 

atender a una vasta población pasible de estas patologías. 

Explique en detalle cómo abordará su proyecto estas necesidades en la comunidad. 

Mas alla del tratamiento especifico, se abordaran las necesidades de las familias de los pacientes de forma 

integral evitando el desarraigo del niño y de sus padres del resto de la familia, permitiendo además que el 

o los progenitores no pongan en riesgo sus puestos de trabajo por las ausencias prolongadas, ya que hasta 

el momento los niños y sus familiares deben ser trasladados entre 240 y 600 km desde la población mas 

lijana hasta la ciudad de Mendoza. 

¿Cómo participaron los miembros de la comunidad en la planificación del proyecto? ¿Es 

coherente el proyecto con iniciativas locales existentes? 

Desde hace tiempo la sociedad sanrafaelina manifiesta la necesidad de que estos pacientes sean tratados 

en nuestro departamento. En los últimos meses las autoridades del Ministerio de Salud de Mendoza junto 

con las directivos del hospital se encuentran formulando un proyecto para brindar asistencia en lo que 

respecta a los controles oncológicos de estos pacientes. Esto esta planificado para que médicos oncólogos 

del Hospital Humberto Notti puedan concurrir al Schestakow en forma quincenal y realizar interconsulta 

de los pacientes internados y controles clínicos de los que están bajo tratamiento de citostaticos. El 

seguimiento y control se haría en forma conjunta con la Dra Marcia Castillo, medica pediatra Hematologa 



 

Plantilla de solicitud de Subvención Global (Julio de 2015) 3 

del Hospital Schetakow. Por todo lo anterior consideramos coherente este proyecto ya que se encuadra 

dentro de las Areas de Interes de LFR. 

Describa cualquier programa de capacitación, concienciación o educación que se 

implementaría y quién lo impartiría. ¿Cómo se seleccionarían los participantes? 

Se estlabecera un programa de capacitación en patologías oncohematologicas para Medicos, 

Farmaceuticos, Enfermeros y Auxiliares para adquirir los conocimientos fundamentales y las destrezas en 

el tratamiento e infusión de citostaticos. Los mismos serán seleccionados según su curriculum vitae por 

las dras Marcia Castillo y Susana Acosta (jefa del Servicio de Pediatria) 

Nota: Si el proyecto incluye actividades de microcrédito, junto a la solicitud, deberá remitir 

un Suplemento de la solicitud de Subvenciones Globales para proyectos de microcrédito. 

 

EQUIPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Identifique el equipo o equipos: (Si fuera necesario, añada líneas adicionales.) 

Nº Nombre Tipo Lugar de la 

capacitación 

Partida Regreso 

001 

 

Dra. Marcia 

Lorena  

Castillo 

Pasantia Hospital 

Garrahan (Bs 

As) 

Noviembre 

2015 

 

 

002 Enfermero Pasantia Hospital Notti 

(Mza) 

  

¿Qué necesidades de capacitación abordarán los equipos y cómo las identificarán? 

Proporcione datos relevantes o resultados de encuestas. 

Se capacitara en el manejo de la Campana de Flujo Laminar, Restitucion de drogas citostaticas, 

administracion y acondionamiento de las mismas  

Detalle los objetivos específicos para la capacitación, incluidos los cambios esperados en el 

nivel de conocimiento, habilidades o destrezas de los beneficiarios. 

Adquirir los conocimientos científicos en el tratamiento (preparacion de citostaticos, infusión y 

complicaciones de los mismos) y lograr los conocimeintos de las patologías oncohematologicas en 

pacientes pediátrico 

¿Cómo participó la comunidad en la planificación de la capacitación? ¿Se integró la 

capacitación a alguna iniciativa local existente? 

En nuestra comunidad No se cuenta con ningún centro que pueda impartir este tipo de capacitación 

especifica. La misma debe realizarse en las ciudades de Mendoza y Buenos Aires, donde Si se cuenta con 

unidades que brindan este servicio. 

¿Cómo apoyará a los beneficiarios para que conserven las destrezas adquiridas? 

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/application-supplement-microcredit-projects
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Formacion continua y apoyo desde lo científico, trabajando en forma conectada con los distintos centros 

del país. 

 

Nota: Remita junto a la solicitud un Itinerario del equipo de formación profesional. 

LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEBERÁN RESPONDER A LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

¿Cómo se relaciona su experiencia educativa y profesional con el área de interés 

seleccionada? 

Actualmente la Dra Marcia Castillo trabaja asistiendo a pacientes oncológicos en lo que respecta a los 

controles hematológicos y complicaciones secundarias a los tratamientos quimioterapicos.  

¿Cuál es su función en esta capacitación? Describa su participación. 

En lo que respecta a capacitación participaría desde su lugar como especialista y nexo entre el resto de las 

instituciones donde se realicen las capacitaciones. 

 
 

BECA 

¿Cuáles son las fechas de viaje aproximadas del candidato? 

No corresponde 

¿Cómo seleccionó este candidato? 

No corresponde 

¿Qué cualidades del candidato lo hacen merecedor de esta beca? 

No corresponde 

LOS CANDIDATOS A LA BECA DEBERÁN RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Indique las dos últimas instituciones docentes a las que asistió: 

No corresponde 

Proporcione la siguiente información sobre su programa de estudios: 

Institución docente (incluya la ciudad y país): 

No corresponde 

Idioma:  

No corresponde 

Sitio web:  

No corresponde 

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/global-grants-vocational-training-team-itinerary
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Programa académico: 

No corresponde 

Inicio:  

No corresponde 

 

Conclusión:  

No corresponde 

Indique las clases a las que piensa asistir e incluya enlaces con información pertinente al 

programa. 

No corresponde 

¿Cuán pertinente es su experiencia educativa, profesional o voluntaria a las metas Rotary 

para las áreas de interés seleccionadas? 

No corresponde 

¿Cuáles son sus planes al concluir los estudios? 

No corresponde 

¿Cómo se relacionan sus metas profesionales a largo plazo con las metas de Rotary para las 

áreas de interés seleccionadas? 

No corresponde 

 

 
ÁREAS DE INTERÉS 

Indique las áreas de interés y las metas que apoyará su actividad: 

Tratamiento y Prevencion de Enfermedades 

¿Qué metas apoyará su actividad?  

Tratamiento Oncohematologico para pacientes pediátricos en la ciudad de San Rafael 

¿Cómo logrará estas metas? 

Favoreciendo el desarrollo de una Unidad de Tratamiento Oncohematologico Infantil 

¿Cómo medirá el impacto? (Para más información, consulte el Suplemento: Plan de 

monitoreo y evaluación de Subvenciones Globales.) 

Nº.  Criterio de medición Método de medición Cronograma Objetivo 

1:     

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/global-grant-monitoring-and-evaluation-plan-supplement
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/global-grant-monitoring-and-evaluation-plan-supplement
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2:     

3:     

¿Quién será responsable de reunir la información para fines de evaluación y monitoreo? 

Se creara una comisión entre Rotarios y el personal profesional pertinente para evaluar,  monitorear e 

informar las distintas etapas del proceso y puesta en funcionamiento de la Unidad 

 

 
ORGANIZACIÓN COOPERADORA 

Si corresponde, indique qué organizaciones colaboradora participarán en el proyecto. 

No corresponde 

Describa el proceso por medio del cual seleccionó esta organización. ¿Qué recursos o 

experiencia aportará esta organización? 

No corresponde 

Nota: Complete un Memorando de acuerdo para cada una de las organizaciones 

colaboradoras. 

 

VIAJEROS VOLUNTARIOS 

Identifique a los rotarios y no rotarios cuyos viajes al extranjero serán financiados con 

fondos de esta Subvención Global. 

No corresponde 

Identifique las responsabilidades de los viajeros voluntarios y enumere específicamente 

las tareas que desarrollará cada cual.  

No corresponde 

 
SOCIOS COLABORADORES 

Enumere los demás socios colaboradores que participarán e identifique sus 

responsabilidades. Los socios podrían incluir los clubes rotarios, clubes Rotaract, grupos 

de fomento en la comunidad o personas particulares.  

Jardin Maternal S.E.O.S J-143 “Cuna de Estrellitas” 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ROTARIOS 

Describa el rol de los rotarios locales en esta actividad, y sus responsabilidades específicas. 

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/cooperating-organization-memorandum-understanding
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Confeccion del proyecto, de los convenios, acondicionamiento del espacio físico, confeccion de 

presupuestos y compras de los distintos rubros. Evaluacion, monitoreo y puesta en funcionamiento de la 

unidad. 

Describa la función de los rotarios del exterior en esta actividad, y enumere 

específicamente sus responsabilidades. 

(a desarrollar en conjunto con el club sponsor) 

Describa el papel que desempeñará la comunidad en la implementación del proyecto. ¿Qué 

incentivos (por ej., remuneración, premios, certificación o promoción) proporcionará 

para exhortar la participación local? 

Contamos con el apoyo de todos los medios graficos, radiales, televisivos y digitales para la promoción y 

difusión del proyecto. 

Identifique las personas de la comunidad que serán responsables de monitorear los 

resultados y asegurar la continuidad de los servicios. ¿Cómo apoyará a estas personas? 

Dra Susana Acosta (jefa del servicio de Pediatria del H.T.J Schestakow) Dra Marcia Castillo (medica 

Hematologa pediatra). Este servicio tendrá continuidad ya que es un centro de referencia regional, dotado 

con especialistas multidisciplinarios y con la infraestructura adecuada para dar soporte a esta Unidad. 

 

 
PRESUPUESTO 

Moneda local: Pesos Argentinos Tipo de cambio (por un 

US$:  

9,00 

(Si fuera necesario, añada líneas adicionales.) 

Nº. Descripción Proveedor Categoría* Costo en moneda 

local (US$) 

Costo en US$ 

1: Cabina de flujo laminar Zelian S.A. Equipo 116268.28 12918.70 

2: Heladera Vertical Uso 

Medicinal 

Lareu Equipo 22376.25 2486.25 

3: Balanza Analitica 

220grs/0.1mg 

Zelian S.A. Equipo 23595.00 2621.67 

4: Centrifuga 

p/microhematocrito 

Zelian S.A: Equipo 10536.68 1170.75 

5: Saturometro de Transporte Silfab Equipo 900.00 100.00 
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6: Tensiometro Pediatrico Coronet Equipo 440.00 48.89 

7: Termometros  Equipo   

8: 3 (tres) Poltronas Beiro Hogar Equipo 11010.00 1223.33 

9: Sillones p/acompañantes  Equipo   

10: 3 (Tres)Bomba de Infusion 

Continua 

Sp 800 Equipo 56100.00 6233.33 

11: Mesas p/desayuno PROSAR Equipo 1975.00 219.44 

12: Aire acondicionado F/C 4500 

frigocalorias Surrey 

Musimundo Equipo 17699.00 1966.56 

13: Pies p/hidratación parenteral  Equipo   

14: Televisor LED 32” Smart Musimundo Equipo 11999.00 1333.22 

15: Reproductor DVD  Equipo   

16: Computadora c/impresora  Equipo   

17: Escritorio  Equipo   

18: Sillas  Equipo   

19:  Armario  Equipo   

20: Horno Microondas  Equipo   

21: Capacitacion     

22: Medios de Comunicacion     

Presupuesto total:   

*Deberá seleccionar la categoría correspondiente en un menú desplegable. Las opciones son: Alojamiento, 

Equipos, Monitoreo/evaluación, Operaciones, Personal, Gestión del proyecto, Publicidad, Letreros, 

Suministros, Viajes y Matrícula 

Describa el proceso de selección de estos artículos incluidos en el presupuesto. ¿Se los 

comprará a un proveedor local? ¿Ha convocado una licitación para seleccionar el 
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proveedor? ¿Son adecuados estos artículos a la cultura y el nivel de tecnología locales? 

Los rubros correspondientes a Mobiliario serán adquiridos en proveedores locales de la ciudad de San 

Rafael. Los rubros de equipamiento médicos serán adquiridos en proveedores de la ciudad de Buenos 

Aires. 

¿Cómo mantendrán los beneficiarios estos artículos? De ser aplicable, confirme que las 

piezas de repuesto están disponibles localmente y que los beneficiarios poseen las 

destrezas necesarias para operar el equipo. 

Los beneficiarios tendrán la custodia de dichos rubros, siendo los responsables del mantenimiento y 

reparación de los mismos. Los proveedores cuentan con servicio de garantía post venta y repuesto si fuera 

necesario. 

¿Quién será propietario de los artículos adquiridos con los fondos de la subvención al 

concluir el proyecto, incluidos equipos, activos y materiales? Ni los rotarios ni los clubes 

pueden ser los propietarios. 

El propietario será el Hospital Teodoro J. Schestakow, que depende del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Mendoza. 

 

 
FINANCIAMIENTO 

Para determinar la suma de contrapartida para su subvención, indique todas las fuentes de 

financiamiento, especificando contribuciones en efectivo, FDD y otras fuentes. Las 

contribuciones de no rotarios que no recibirán fondos de contrapartida de LFR podrán 

incluirse en el cálculo siempre que se utilicen para adquirir rubros del presupuesto. Estas 

contribuciones no deben remitirse a LFR. El total deberá ser igual a su presupuesto. Nota: 

Los patrocinadores del proyecto deberán contribuir un suplemento de 5% para las 

contribuciones en efectivo que envíen a La Fundación Rotaria para las solicitudes de 

Subvenciones Globales que se presenten a partir del 1 de julio. Este suplemento se 

destinará a cubrir los costos administrativos. El 5% adicional no rige para las 

contribuciones que se envíen directamente a la cuenta bancaria del proyecto.(Si fuera 

necesario, añada líneas adicionales.) 

Método Origen Monto (US$) Suplemento Contribución más 

suplemento 
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FDD:  

Efectivo:  

 

Aporte máximo del Fondo 

Mundial: 

 

Contrapartida del Fondo Mundial 

(solicitada): 

 

Subtotal financiado (contribuciones con 

derecho a contrapartida + Fondo 

Mundial): 

 

 

Financiamiento total:  

Presupuesto final:  

 

¿Ha identificado una fuente de financiamiento que garantice resultados a largo plazo? 

¿Establecerá prácticas de generación continua de ingresos para el proyecto? 

Este proyecto, una vez puesto en marcha, será Sostenible en el tiempo ya que dependerá absolutamente 

del Hospital y del Ministerio de Salud de la provincia, quienes deberán asegurar su funcionamiento 

mediante el aporte de los insumos necesarios y el nombramiento del equipo profesional. 
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