


PROBLEMÁTICA
+6 MILLONES  de personas no tienen 
baño.

● 15% de la población.

1 MILLÓN de casos de diarrea aguda por 
año

● Principales causas de mortalidad 
infantil.

● Prevenible con el lavado de manos.

925.539 HOGARES en barrios populares
● 4.8% accede al saneamiento.



QUEREMOS SOLUCIONAR 
LA EMERGENCIA SANITARIA

Desarrollamos y construimos soluciones 
sanitarias.

Fomentamos la práctica de hábitos de 
higiene personal y del hogar.

Acompañamos el desarrollo de futuros 
agentes de cambio.



SOLUCIONES 
SANITARIAS

Simples, económicas y de 
rápida ejecución.



TALLERES DE 
HIGIENE

MEDICIÓN DE 
RESULTADOS

Promoción de hábitos como el lavado 
de manos, cepillado de dientes, higiene 
personal y limpieza del hogar.

Evaluamos el impacto real de nuestro 
trabajo.



AGENTES DE CAMBIO

Acompañamos la formación de 
jóvenes profesionales para que 
encuentren en el tercer sector un 
espacio atractivo donde 
desempeñarse profesionalmente. 



Las familias se COMPROMETEN a:

● Abonar el 10% del módulo sanitario
● Construir una solución de saneamiento (pozo ciego, biopozo o biodigestor).
● Limpiar el terreno y hogar antes de la construcción.
● Participar activamente de todas las instancias (reuniones, descarga, construcción, Medición de Resultados).

ABORDAJE SOCIAL

CENSO Y VISITAS

Conocemos la 
problemática social 
y sanitaria de las 
familias.

Visitamos a las 
familias para 
seguimiento social, 
económico y 
técnico.

ASIGNACIÓN

Asignamos los 
módulos 
sanitarios a las 
familias en mayor 
urgencia.

SEGUIMIENTO 
A FAMILIAS

Las familias 
abonan un 
porcentaje del 
valor total del 
módulo sanitario.

TALLER DE 
INSTALACIONES

Preparamos los 
insumos 
necesarios para la 
construcción y 
coordinamos la 
descarga de 
materiales en el 
barrio.

INSPECCIÓN 
DE POZOS

Nos aseguramos 
que las familias 
cumplan con el 
requisito de 
construir un pozo 
ciego calzado y 
con tapa. (otras 
opciones: 
Biopozo o 
Biodigestor).

CONSTRUCCIÓN

Transformamos 
la realidad de las 
familias cuyo 
proceso social 
comenzó 
aproximadament
e 4 meses antes.



● Estructura de madera.

● Espacio de cocina y baño 
completo.

● Anexable a viviendas de 
emergencia.

MÓDULO SANITARIO 
DE EMERGENCIA



● Estructura de ladrillos plásticos 
reciclados.

● Anexable o independiente.

BAÑO DEFINITIVO



● Estructura de ladrillos plásticos 
reciclados

● Múltiples posibilidades de 
instalaciones (inodoros, 
mingitorios y duchas).

BAÑO COMUNITARIO



● Estructura de ladrillos plásticos reciclados

● Conexión de agua en 1 pared generando 
espacio para la cocina del otro lado.

PARED SANITARIA



¿Cómo lo hacemos?

● Voluntariado propio

● Alianzas con instituciones

● Franquicia social

+850
soluciones
sanitarias

9
provincias

3500
personas 

beneficiada
s

+1500
voluntarias

/os

1
franquicia 

social

DESDE 2015



EN EL 2021
Construcción con ladrillos plasticos 
reciclados.

2 baños comunitarios

29 baños definitivos

+850 personas beneficiadas

+1.000 participaciones de voluntarios/as



Patrociná nuestras 
campañas y eventos

- Día del Inodoro (19 nov)

Hagamos un proyecto
juntos

- Construcciones
- Taller de Instalaciones
- Censos / Mediciones de 

Resultados

Sumá tus materiales

- Materiales para la 
construcción

- Productos de limpieza
- Herramientas

¡SUMÁ A TU EMPRESA!



La realidad en la que vivimos nos 
interpela y nos pone en acción.

La historia de cada familia nos 
moviliza como personas. 

El impacto que produce el trabajo 
que hacemos nos confirma que 
esta realidad es transformable.



¡GRACIAS!

info@modulosanitario.org

modulosanitario.org

@modulosanitario

mailto:info@modulosanitario.org

