Desde Los Altos

Convocatoria 2016
CONVOCATORIOA DLA 2016 - A

En DLA estamos buscando a médicos emprendedores que quieran hacer, a
través de proyectos de salud, un cambio positivo en las comunidades de
Chiapas con las que trabajan.
Si estás interesado en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
comunidad en la que trabajas, y quieres poner en marcha un proyecto, la
organización Desde Los Altos (DLA) te puede apoyar.

¿Qué es Desde Los Altos?
Desde Los Altos (DLA) es una organización que se dedica a ayudar a las
comunidades más pobres de Chiapas y otros estados.
Nos enfocamos en salud para mejorar la calidad de vida de la gente que vive por
debajo de la línea de pobreza extrema.
Estamos seguros que si empezamos por lo más básico: educando para la
prevención de enfermedades y otorgando las herramientas necesarias para que
exista una cultura de salud, la gente de las comunidades tendrá una mejor
calidad de vida.
En DLA trabajamos por proyecto. Sabemos que los de mayor impacto son los
que nacen de la gente que trabaja con las comunidades y convive con sus
pobladores. Conocen sus necesidades reales, sus deseos y sus costumbres
mejor que nadie.
Desde la fundación de la organización en 2014, hemos logrado concretar más
de 15 proyectos en 20 comunidades, influyendo directa e indirectamente en la
vida de más de 2,000 personas en pobreza extrema. Algunos de estos son:
•
•
•
•

	
  

Creación y equipamiento de una clínica médica en la comunidad Corralito
I.
Remodelación de la casa de salud en la comunidad Arbenza.
Capacitación de parteras tradicionales y entrega de material en la
microrregión San Antonio Los Baños.
Entrega de zapatos nuevos a los habitantes de la comunidad Peña María.
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¿Quién puede participar en esta convocatoria?
Pueden participar Médicos Pasantes del Servicio Social que estén realizando su
pasantía en alguna zona de los Altos de Chiapas al momento de inscribir su
proyecto.
Se podrán hacer grupos de trabajo, sin embargo al momento de registrar el
proyecto se tendrá que nombrar a un solo representante. Dentro del equipo de
trabajo pueden participar personas que no sean Médicos Pasantes (El
representante sí debe ser Médico Pasante).
¿Cuál es el proceso para aplicar?
Enviar los siguientes documentos antes del 25 de marzo del 2016, en un solo
correo a contacto@desdelosaltos.org con el asunto: Convocatoria 2016:
1. Copia escaneada de la carta de adscripción a la comunidad o
microrregión donde se llevará a cabo el proyecto.
2. Archivo de Word o PDF con la siguiente información:
a. Nombre(s) y datos de contacto del (los) participante(s) en el
proyecto. En caso de ser más de un participante, será necesario
especificar al líder del proyecto.
b. Nombre del proyecto.
c. Descripción de la(s) comunidad(es) donde se realizará el proyecto:
i. Nombre.
ii. Ubicación.
iii. Población (número de familias, lengua, otros datos).
d. Problemática y reconocimiento de necesidades.
e. Objetivos del proyecto.
f. Descripción general del proyecto.
g. Plan de acción detallado:
i. Calendarización de actividades.
ii. Presupuesto aproximado.
h. Resultados esperados.
* Se pueden agregar fotografías.

Los resultados de la selección se darán a conocer el 1 de abril de 2016 vía
correo electrónico.
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¿Cuáles son los criterios de selección de los proyectos?
El jurado de DLA elegirá al o los proyectos que se apeguen a los principios de la
organización, considerando los siguientes puntos:
-‐ Factibilidad
-‐ Viabilidad
-‐ Impacto cuantitativo y cualitativo
* DLA puede solicitar que se hagan cambios al proyecto para mejorar las posibilidades de selección.
* El costo total del proyecto no es un criterio de exclusión.

¿Cómo me va a apoyar DLA?
-‐

Apoyo económico de hasta $20,000 repartido entre los proyectos
seleccionados.
*La repartición no necesariamente será de manera proporcional; el jurado determinará la cantidad
otorgada a cada proyecto.

o El apoyo económico será para financiar total o parcialmente los
proyectos. En caso de que el costo del proyecto sea mayor a la
cantidad recibida, DLA podrá brindar asesoría y soporte para
conseguir el resto del dinero.
-‐
-‐
-‐
-‐

* DLA se reserva el derecho de no dar apoyo económico a ningún proyecto si el jurado
considera que no cumplen con los criterios de selección.

Acompañamiento en el proceso de realización del proyecto.
Equipos de voluntarios que aporten al desarrollo del proyecto.
*Sujeto a criterios de las organizaciones voluntarias.

Difusión a través de la plataforma de DLA.
Asesoría logística.

¿Qué implica que me apoye DLA?
Si tu proyecto es seleccionado deberás firmar una carta en la comprometes a
llevar a cabo el proyecto en el tiempo determinado, hacer buen uso del apoyo
económico otorgado, enviar reportes de avances y hacer un reporte final entre
otras cosas.
En caso de que el financiamiento otorgado no sea el 100% del requerido para
llevar a cabo el proyecto, DLA te pedirá que desarrolles un plan de captación de
fondos para tener el monto necesario.

Si tienes alguna pregunta acerca de esta convocatoria o algún proyecto que no estás seguro
como aterrizar, escríbenos a contacto@desdelosaltos.org.
http://DesdeLosAltos.org
http://facebook.com/DLAChiapas
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