
¡CONTACTANOS Y SEGUINOS!

www.modulosanitario.org | Mail: info@modulosanitario.org

Dirección: Av. Rivadavia 882, 5to “E”, CABA

¿QUERÉS SER PARTE DE MÓDULO SANITARIO?
FORMAS DE PARTICIPAR

Vení como voluntario a 
construir un fin de semana.

Vení a construir con tu empresa/
pyme/familia/grupo de amigos.

Sumate a un equipo zonal
y conocé a las familias

desde adentro.

Ayudanos económicamente como socio,
para que  Módulo Sanitario crezca 

y pueda llegar a más familias.

Formá parte del equipo aportando conocimientos
y experiencias en las distintas áreas del programa

(administración, desarrollo de fondos, comunicación, 
diseño gráfico/web, gestión del voluntariado, etc)

Anual 2018
Informe



Somos una organización que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
las personas que viven en hogares con condiciones sanitarias inadecuadas.

Nuestra organización construye Módulos de baño y cocina dentro de viviendas 
de emergencia que no los poseen, de esta forma buscamos transformar la 
realidad de las familias. Los Módulos cuentan con agua fría y caliente, desagües 
y electricidad. 

La realidad transformada de Beatriz Coronel del Barrio Agustoni, Pilar

¿Te imaginás teniendo que salir de tu casa para ir a un baño a la intemperie?

Ducha

Inodoro

Agua fría y caliente

Bacha y lavatorio

Saneamiento

Conexión eléctrica

Baño dentro de la vivienda 

Espacio para cocina

Ventilación 

TRANSFORMANDO
REALIDADES



En 2018 cambiamos la estructura de los equipos de trabajo para poner en el 
centro del programa a las familias beneficiarias. Gracias al nuevo organigrama 
ampliamos nuestro alcance territorial con tres equipos distintos: norte, oeste 
y sur. Esto nos permitió hacer un seguimiento a las familias de un modo más 
personalizado y planificar las construcciones con mayor minuciosidad. En cada 
equipo participan activamente entre 10 y 15 voluntarios. Además, en cada 
construcción, unos 120 voluntarios dedican un fin de semana entero para 
construir los Módulos Sanitarios.
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Este año el equipo de Módulo Sanitario se propuso realizar mejoras en la 
calidad del programa para resolver distintas problemáticas que fuimos detec-
tando. Con el apoyo de la empresa SC Johnson trabajamos en la exploración 
de las siguientes intervenciones:

- Brindar soluciones sanitarias de emergencia o definitiva, a cualquier vivien-
da (irrecuperable o recuperable)
 
- Incorporar el baño ADENTRO o ANEXADOa la vivienda. 

- Promover sustentabilidad en el Módulo. Algunas de las temáticas que esta-
mos invetigando son: colector solar / recolección de agua de lluvia / baño 
seco / biodigestor / etc.

- Planificar y contribuir a que las familias realicen sus conexiones domiciliarias 
a los servicios formales. 

NUEVOS
HORIZONTES



Las condiciones sanitarias precarias tienen gran impacto en la calidad de 
vida de las personas, especialmente en su salud y desarrollo social. Por esta 
razón ha sido una problemática prioritaria dentro de los desafíos del milenio 
para organizaciones como ONU y OMS. En Argentina, las personas que 
viven en estas condiciones, es decir, en viviendas que no cuenta con baño, 
retrete ni descarga mecánica de agua, superan los 6 millones. (Censo 2010, 
Indec)

Los espacios hacen a los hábitos: lo que al principio identificamos como 
una problemática de tipo edilicia (no contar con baño), actualmente se nos 
presenta como algo mucho más amplio: sin baño ni cocina no hay hábitos de 
higiene y, sin ellos, aumentan los riesgos de contraer enfermedades.

COMPROMISO 
SALUD E HIGIENE
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS

15%
de la población argentinase encuentan en déficit sanitario

6 millones de personas

Durante el fin de semana que dura la construcción 
de un Módulo, los voluntarios realizan un taller de 
higiene orientado especialmente a los niños, pero 
buscando también la participación de los adultos 
para promover los hábitos en toda la familia. 
Durante el taller se busca transmitir la importancia 
de hábitos tales como lavarse las manos, ducharse 
regularmente, lavarse los dientes y lavar los 
alimentos crudos antes de consumirlos, mante-
niendo limpios los espacios de higienización. 

Buscamos que las familias adquieran conciencia de 
que su higiene cotidiana tendrá un impacto positi-
vo en su salud y en su calidad de vida. 
Para promover la continuidad de estas prácticas, 
Módulo Sanitario entrega a cada familia un “kit de 
higiene” que contiene: jabón, shampoo, cepillo y 
pasta de dientes, toallas, lavandina, detergente y 
artículos de limpieza para el hogar.

Contar con un baño y cocina dentro de la vivienda 
contribuye al desarrollo e integración social de las 
personas: mejorar las condiciones de higiene 
reduce la frecuencia de enfermedades, disminu-
yendo el ausentismo escolar y laboral.



METODOLOGÍA 
DE TRABAJO

Selección de comunidad para trabajar, 
articulando con actores que ya trabajan 
dentro del barrio.

PRESENTACIÓN DE PROGRAMA

Convocatoria de voluntarios y relevamiento 
de todas las familias del barrio que tengan 
una vivienda de emergencia.

CENSO MASIVO

Selección de aquellas familias con mayor 
prioridad ante la necesidad de un baño y una 
cocina para su hogar.

ANÁLISIS DE ENCUESTAS

Espacio humano de conversación con las 
familias. Contamos en detalle el Programa y 
evaluamos la factibilidad técnica de 
construir un Módulo Sanitario.

VISITA A LAS FAMILIAS

Reunión con las familias seleccionadas 
donde ambas partes asumen compromisos 
que plasmamos en un contrato. Las familias 
se comprometen a abonar el 10% del valor 
del Módulo, tener un pozo ciego, cámara 
séptica o cloaca, tener los caños necesarios 
para las conexiones, y participar en la 
construcción del Módulo.

ASIGNACIÓN DE MÓDULO

Gestión de donaciones, préstamos y 
compras de todos los materiales necesarios 
para la construcción. Los voluntarios arman 
los kits de cloaca y agua.

PREARMADO

Carga de camión con todo lo necesario para 
la construcción y reparto de materiales casa 
por casa.

DESCARGA DE MATERIALES

La familia, junto con un equipo de entre 6 y 8 
personas, comparten la construcción del 
Módulo Sanitario durante un fin de semana.
Se realizan actividades de concientización 
en los hábitos de higiene personal, como 
bañarse, lavarse las manos y los dientes, y 
también el uso adecuado del agua
y del lavado de los alimentos.

CONSTRUCCIÓN

Se visita a las familias post- contrucción, en 
donde se evalúan los resultados de la imple-
mentación del programa.

SEGUIMIENTO 



ALCANCE 
TERRITORIAL

Construcciones con voluntarios 3

3

Convenios municipales

Convenios con otras org.
Total Módulos construidos

2015

Prov. T. del Fuego
Río Grande
Convenio municipal
Diciembre- 2018

Familias alcanzadas:
30
      

Prov. de Entre Ríos
La Paz
Convenio municipal
Enero- 2017

Familias alcanzadas:
15
      

Prov. de Mendoza
Godoy Cruz
Convenio municipal
Noviembre- 2017

Familias alcanzadas:
30      

23

23

2016
63

120

2017
81

169

2018

315

- - 45 87

- - 12 1

Gran Bs. As, Zona Norte
Partido Pilar
Convenio municipal

Febrero- 2018

Total familias alcanzadas:
1
      

Gran Bs. As, Zona Oeste
Partido Malvinas Arg.
Convenio provincial &
otras organizaciones
Febrero- 2018

Total familias alcanzadas:
1
      

Gran Bs. As, Zona Oeste
Partido Moreno
Construcción Voluntarios
Barrio Los Hornos
2018 Agosto

Total familias alcanzadas:
15

Gran Bs. As, Zona Sur
Partido Ezeiza
Convenio provincial &
otras organizaciones
Febrero- 2018

Total familias alcanzadas:
1
      

Gran Bs. As, Zona Sur
Partido Florencio Varela
Convenio provincial &
otras organizaciones
Febrero- 2018

Total familias alcanzadas:
11
      

Gran Bs. As, Zona Sur
Partido Florencio Varela
Construcción Voluntarios
Barrio Ing. Allan
2015 
Julio/Noviembre/Diciembre 
2016 
Abril/Mayo/Junio /Julio / 
Agosto/Septiembre/
Octubre/Noviembre 
2017 
Abril/Junio/Noviembre
2018 
Junio

Total familias alcanzadas:
72

Barrio Luján
2018 Noviembre 

Total familias alcanzadas:
18     

Gran Bs. As, Zona Norte
Partido Pilar
Construcción Voluntarios
Barrio Agustoni
2017 Agosto/Noviembre 
2018 Abril/Septiembre 

Total familias alcanzadas:
49

Barrio Luchetti
2017 Octubre/Noviembre

Total familias alcanzadas:
16

Prov. de Bs. As.
Bragado
Convenio municipal
Junio- 2018

Familias alcanzadas:
10
      

Prov. de Bs. As.
Mar del Plata
Convenio municipal
Febrero- 2018

Familias alcanzadas:
26
      

Prov. de Bs. As.
9 de Julio
Convenio municipal
Noviembre- 2018

Familias alcanzadas:
10
      

Prov. de Bs. As.
La Plata
Convenio municipal
Noviembre- 2018

Familias alcanzadas:
11
      



NÚMEROS
TRANSPARENTES  

11,74%

9,07%

37,97%

12,97%

6,47%

6,11%

9,95%

4,63%

1,09%

75,21%

2,48%

2,04%

2,66%

6,86%

10,76%

INGRESOS 2018 
$5.297.105,77

 
EGRESOS 2018
-$4.325.061,77

Materiales
-$3.252.721,44

Transporte
-$107.266,70

Insumos
-$115.105,90

Servicios y alquileres
-$296.552,16

Personal
-$465.200,00

Gastos bancarios
-$88.215,57

Donación particular
$622.027,40

Personas jurídicas - Empresas
$480.575,24

Donación de materiales
$2.011.500,00

Sector público
$686.948,56

Aportes - Familias
$342.467,75

Aportes - Voluntarios
$323.591,56

Evento anual
$527.000,00

Ingresos financieros
$245.411,26

Insumos institucionales
$57.584,00

FINANCIAMIENTO
DE CADA MÓDULO

2%
GRUPO DE VOLUNTARIOS (5 por Módulo)

CADA VOLUNTARIO QUE PARTICIPA 
DE LAS CONSTRUCCIONES APORTA:

36%
MÓDULO SANITARIO

54%
DONACIÓN DE MATERIALES

8%
APORTE FAMILIAS

Equivale a $ 22.518

Equivale a $ 14.932

Equivale a $ 3.500

Equivale a $ 750

$150

$450

Financiamiento del Módulo que construye 

$20

$100
Logística interna y transporte de voluntarios

Seguro al voluntario

$150
Alojamiento 

$180
Comida y bebida para la construcción

$41.700
VALOR DE MERCADO DE UN
MÓDULO SANITARIO

Como parte del proceso social de Módulo 
Sanitario, se pide a las familias que en el 
plazo de 10 semanas realicen el pago del 
10,7% del valor del Módulo.

$600 ó



FÁBRICA
SOCIAL

DONANTES
MATERIALES

ALIANZAS 
INSTITUCIONALES

EMPRESAS & ORG.
CONSTRUCCIONES EN CONJUNTO

MEDIOS
DIFUSIÓN

Libro de Módulo Sanitario: “La emergencia sanitaria en Argenti-
na es enorme: 6 millones de personas no tienen baño. 
A la estadística le falta vida y rostro. Este libro narra historias 
reales de personas que sufren en carne propia esta carencia 
fundamental”

Universidad
“Del corazón del hombre sale la envidia”

Mc 7, 21

Me toca censar a Selene, que tiene treinta y ocho años y vive con 
sus dos hijas. Su baño es un tinglado precario, al cual se accede 
saliendo de su vivienda de emergencia. Cuando hace frío o llueve, 
no queda más remedio que enfriarse o mojarse, porque no hay 
acceso al baño por dentro de la casa. Y las necesidades humanas no 
entienden de frío o lluvia: son urgentes, piden satisfacción inme-
diata. Selene me cuenta que viven de la Asignación Universal por 
Hijo que recibe por sus dos hijas, y yo le pregunto si no tiene un 
empleo. “Yo trabajaba en una casa de un barrio cerrado. Ahora 
estudio radiología en la Universidad. Cuando le dije a mi patrona 
que iba a hacer una carrera y que necesitaba cambiar el horario de 
la limpieza, ella me dijo: «O trabajás o estudiás. Las dos cosas no»”. 
Atónito, le pregunto por qué cree que le dieron esa respuesta. El 
fuego de la envidia hiende la serenidad del barrio, y el rojo de sus 
saetas se me clava en el pecho con la injusticia que portan: “Ella no 
quiere que yo progrese. Ella no quiere que a mí me vaya bien. 
Cuando termine radiología voy a conseguir trabajo y voy a estudiar 
lo que a mí me gusta: arquitectura”.

Hernia
“El que no trabaja, que no coma”

2Tes 3, 10

“Toti: ¿cuándo te vas a operar?”, le pregunto por milésima vez, casi 
adivinando su respuesta. Con sus veinticinco años tiene una hernia 
inguinal de notable tamaño. Trabaja como peón de albañil y vive 
con su pareja y sus dos hijos. Me tiene una extraña devoción y esa 
actitud permanente de fidelidad personal ha hecho que me encari-
ñe con él, aunque sé que es incapaz de sostener una decisión prag-
mática. “Mi hermano es cirujano: le hablé de vos y te va a operar 
gratis. Sólo tenés que ir al hospital, presentarte y ya está. Con una 
semana de reposo estarás como nuevo”. Toti me mira perplejo y me 
dice: “¿Cómo voy a dejar de trabajar una semana, Juan? Si no traba-
jo mi familia no come”.


