
Ficha Solicitud Donaci6n Covid-19 

I. lnformacion basica

Fecha de la Solicitud: 

Pais: 

Nombre del Proyecto: 

Nombre de la Filial/pafs 

Encargado Supervision AJ-BID: 

(nombre, cargo, telefono, email etc.) 

Jefe de Proyecto Ejecutor (nombre, 

cargo, telefono, email etc): 

Agenda ejecutora (nombre, cargo, 

telefono, email): 

Casto Total del Proyecto: 

Fondos solicitados a la AJBID: 

Fondos de otras fuentes: 

Fecha de inicio del Proyecto: 

Perfodo de ejecuci6n: 

20 de junio 2020 

BRASIL 

Testes para personas idosas del grupo 

de risco 

Filial Brasil 

Maria Aparecida Tonello Pino , 

Presidente AJ Filial Brasil, 

+55 61 984037660

cidatonello@gmail.com 

Clarice Zilberman Knijnik 

Clarice@terra.com.br 

+55 61 999898235

Marcelo Alves de Souza , Coordinador 

y 12 tesorero de la Organizaci6n 

Obras Assistenciais Bezerra de 

Menezes - OBEM 

+55613591-3039

marcelo@lardosvelhinhos.org.br

Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes

sustenido pela OBEM

+55613591-3039
marcelo@lardosvelhinhos.org.br

US$ 6,300 

US$ 6,300 

N/A 

01 Julio, 2020 

90 dfas 



El primer caso de la pandemia se ha presentado en Brasil el 26 de febrero de 2020, en la 
ciudad de San Pablo. Con la expansion de Covid-19 en Brasil muchas personas de grupo de 
riesgo, dentro de los cuales se encuentran los de mas edad y personas con deficiencias 
ffsicas tuvieran cambios de sus rutinas de vida y cuidados personales. Actualmente, Brasil 
cuenta con casi 809398 casos confirmados (con posibilidad de tener mas de 30 mil todav1a 
en analisis de testes), de los cuales 396.692 recuperados y cerca de 40 mil muertos. Eses 
numeros plledan no reflejar la real situadon debido a la carenda de testes de diagnost:ico 
de COVID 19 ode anticuerpos en el Pais., y sistemas fragiles de seguimiento y evaluad6n de 
la situadon nacional., resultando en una situaci6n con un numero elevado de casos de sub 
notificacion en esta pandemia en Brasil yen diferentes pafses latino americanos. 
Debido a la estructura federativa del pafs compuesta por tres instancias politico 
administrativas en Brasil, ademas de las acciones de politicas publicas nacionales 
emprendidas pelo Ministerio da la Salud, las medidas de confinamiento social y cuarentenas 
fueran implementas en nivel estadual (departamental) articuladas con el ambito local 
(ciudades) para limitar el desplazamiento de millones de personas a nivel de ciudades, 
garantizando el funcionamiento de servicios basicos para la populaci6n en las ciudades y 
Departamentos. 
El caso del Distrito Federal de Brasil, cruentaba con 3, 015 millones de habitantes al 01 de 
julio de 2019, cuando comparada con su poblaci6n de 2,570 millones en el Censo de 2010. 
La ciudad cuenta con un numero elevado de personas de mas de 60 anos por tener una 
presencia fuerte de jubilados de la administraci6n publica federal, cuya sede es Brasilia. Por 
lo tanto, tambien presenta muches espacios o casas de cuidados destinados a recibir los 
mas viejos de la comunidad de la capital de Brasil. La poblaci6n de mas de 60 anos en 2010 
representaba alrededor de 3% del total de habitantes, alrededor de 85 mil ciudadanos que 
pudieran representar actualmente cerca de 100 mil en el grupo de risco de la nueva 
pandemia. 
Considerando que el Gobierno del Distrito Federal no dispone de recursos suficientes para 
hacer los testes de Covid 19 en todos los ciudadanos con mas de 60 anos, en la cantidad y 
frecuencia requeridas en los habitantes y funcionarios de las casas de cuidados de los mas 
viejos, diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasilia se tienen encargado de hacer 
el mantenimiento de esos pensionistas. 
En periodo de la pandemia, se ha constatado que los viejos en casa de cuidados 
representan los casos de mayor numero de contaminados y de muertos en varios pafses. El 
personal de apoyo que trabajan en esas casas tambien presenta elevado grado de 
contaminaci6n pelo virus por desplazarse en transporte publico y pueden ser transmisores 
asintomaticos o sintomaticos entre ellos y a los mas viejos de los hogares destinados a la 
mas edad o personas mayores. 
Es por esto que la Obras Assistenciais Bezerra de Menezes - OBEM, que se caracteriza por 
ser una entidad beneffciense de asistencia social, actuando como mantenedora do LAR DOS 
VELHINHOS BEZERRA DE MENEZES, 

El coronavirus COVID-19 supone un grave riesgo de salud para los ancianos que presentan 
otras patologfas (conmorbidades) come cancer, paralisis, diabeticos, presi6n alta, 
cardiopatfas, problemas respiratorios y obesidad al tratarse de pacientes con diversas 

II. Contexto y Problematica.



enfermedades o con otras patologias asociadas. En algunas situaciones, se ven obligados a 
concurrir a los hospitales, viendose asi imposibilitados de cumplir con el aislamiento, 
incrementando de esta manera, sus posibilidades de entrar en contacto con el virus. Estas 
condiciones y situaciones, los convierten en poblaci6n de elevado riesgo frente a la infecci6n 
del coronavirus que al resto de la poblaci6n, propiciando cuadros de mayor gravedad y peor 
evoluci6n, con mayores probabilidades de riesgo de muertes. Por lo tanto, resulta necesario 
que, tanto los ancianos como sus el personal de las casas de cuidados, cuenten con los 
elementos de protecci6n e higiene adecuados para enfrentar al coronavirus; asi como sean 
testados con regularidad para no haber contaminaci6n en esos locales. 
La casa de cuidados ha emprendido una campana online para financiamiento colectivo para 
levantar fondos e ir en ayuda de los mas necesitados a traves de la compra de tipos artfculos 
de emergencia: (1) protecci6n para los funcionarios de apoyo a los ancianos; (2) higiene 
para los ancianos vulnerables y funcionarios y (3) testes PCR y IGG e IGM. Los dos ultimos ( 
items serian los objetivos de la donaci6n. de AJBID. 
La casa de los ancianos (Lar dos Velhinhos) existe desde 1981, tiendo siempre ayudado en 
general cerca de 100 ancianos por ano. 

Ill. Objetivo del Proyecto. Adquisici6n de testes RT PCR y Serol6gicos (IGG y IGM) y 
artfculos de higiene destinados a garantizar la prevenci6n de la contaminaci6n entre los 
ancianos y los funcionarios de apoyo a las personas mayores debido a la pandemia del 
Covid-19. 

IV. Beneficiarios de la donaci6n. 
La poblacion beneficiaria del proyecto son adultos mayores vulnerables que residen en la 
casa de cuidados y funcionarios de apoyo al cuidado a los ancianos que residen en esa casa 
en Sobradinho en el OF. 

V. Descripci6n del Proyecto 

Lacasa de cuidados a los ancianos (Lar dos Velhinhos) se encuentra actualmente trabajando 
para reducir los contagios, evitando que la gente se exponga al virus Covid-19 por medio de 
la aplicaci6n de testes de detecci6n de presencia del coronavirus (RTPCR) y de presencia de 
producci6n de anticuerpos (IGG y IGM) y promoviendo la desinfecci6n de lugares, y de la 
higiene de los ancianos y de los cuidadores. El impacto de esta pandemia esta produciendo 
que algunos funcionarios (2) y ancianos (4) ya se encuentren con el COVID y por eso en 
aislamiento permanente en 3 dormitorios de la casa, hasta sus respectivas mejoras. 
El primer componente del proyecto consiste en comprar articulos de higiene tales como: 
guantes de latex desechables y botas de protecci6n. Cada caja de 50 pares de guantes de 
latex esta valorizada actualmente en US$ 6; y utilizan cerca de 300 cajas por mes. Las botas 
de plasticos PVC cuestan en media US$ 10, y cuentan con 50 funcionarios que necesitan 2 
botas por cada uno; y para ese componente el total es de US$ 2,800 
El segundo componente consiste en comprar testes PCR y Serol6gicos IGG cuyos valores 
por unidad en Brasilia estan valorizados alrededor de US$ 50 por teste de PCR y de US$ 30 



por teste serol6gico, lo que permitiria la adquisici6n de hasta US$ 3,700 en testes de 
diferentes naturalezas de acuerdo con la necesidad de la situacion. 

VI. Presupuesto indicativo US$ 

Fondos 
Total 

Componentes estimado 
AJ BID 

(US$) 
Componente 1 

Testes PCR y 3,700 3,700 
IGG/IGM 

Componente 2 
Artkulos de 

2,800 2,800 
Higiene (guantes 
y botas) 

VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecucion 

Hace mas de 35 anos que la OBEM- Obras Asistenciales Bezerra de Menezes por media del 
lar dos Velhinhos en Sobradinho trabaja ayudando las familias mas vulnerables y las 
personas de mayor edad en Brasilia. Percibe una ayuda del gobierno de Distrito Federal 
para el sueldo de los funcionarios y todos las demas costos son de responsabilidad de la 
OBEM. Para tanto, hacen campanas para obtenci6n de fondos u otras donaciones y cuentan 
con trabajo de profesionales y personas de la comunidad que constituyen voluntarios en el 
lar de los Velhinhos. la Agenda Ejecutora viene hacienda testes con una (mica donaci6n de 
testes PCR por Gobierno del GDF (que no dispone mas de testes para la casa de cuidados) 
y comprando testes y articulos de higiene gracias a la reserva de recursos hecha con los 
primeros montos con la iniciativa de recaudaci6n de fondos on line, como parte de su acci6n 
frente al Covid-19. la Agenda tiene una Directora, 2 Secretarios y 2 Tesoreros y un Consejo 
Fiscal, todos voluntarios. 

Cuenta para hacer transferencia de la donaci6n: 

o Nombre: Razao Social: OBRAS ASSISTENCIAIS BEZERRA DE MENEZES 



vm. Supervision. 

La agencia ejecutora, Lar dos Velhinhos ejercera la supervision del proyecto a traves de su 

Coordinador y Primer Tesorero Sr. Marcelo Alves de Souza quien ha sefialado que una vez 

que se entreguen los recurses, nos informara cuantos artkulos de higiene y cuantos testes 

PCR y serologicos se compraron con la donacion de AJBID, quienes fueron los beneficiaries. 

Adicionalmente, se han comprometido a adjuntar fotograffas con evidencia de entregas 

realizadas, notas fiscales de compra y aplicacion de testes. 

Por parte de la Filial, la supervision del proyecto sera responsabilidad principal del 

Presidente de la Filial, quien contara con la colaboracion de los otros miembros del 

Directorio de la Filial. Desde la fecha de aprobacion de la donacion, se mantendra un 

contacto frecuente con el Jefe de Proyecto y su equipo de trabajo, para recibir de parte del 

ejecutor informaci6n detallada del avance y de la entrega de los articulos de higiene y de 

los testes PCR y serol6gicos. lnmediatamente despues de depositada la transferencia de 

recursos, se requerira del ejecutor la presentacion de un comprobante de recibo y 

seguidamente, cuando los fondos ya hayan sido utilizados, se requerira de una rendicion de 

cuentas detallada, procurando se identifique el uso de los recurses. 

IX. Riesgos y su mitigaci6n.

No se preve ningun riesgo en este proyecto. No obstante, durante la ejecuci6n se estara

permanentemente evaluando la situacion.



X. Evaluation y Monitoreo

Resultados Esperados. 

Descripci6n de la lndicador de Situaci6n actual Al finalizar 
Donaci6n 

donaci6n resultado 

US$6,300 Financiar testes RT Numero de testes que 0 PCR: hasta SO 
PCR y Sero16gicos se hicieron a las 
articulos de higiene ancianos Sero16gico: hasta 

destinados a funcionarios de apoyo 24 

prevenir la con la donaci6n 
contaminaci6n 
entre las ancianos PCR 

que residen en la Sero16gicos 
casa de cuidados 
de Sobradinho y 
funcionarios de 

Numero de ancianos 0 74 
a poyo que cuida n 

y funcionarios 
de las ancianos. 

testeados con PCR y 
testes anticuerpos 
financiados con la 
donaci6n 

Numero de ancianos 0 127 

y funcionarios 
beneficiados par 
guantes u articulos de 
higiene con 
financiaci6n de la 
donaci6n 

Observaci6n: La necesidad o urgencia de mas testes PCR o de Serologicos podria modificar eses subtotales par naturaleza de teste 

Evaluation de los resultados del proyecto 

La agenda ejecutora presentara luego de tres meses de recibida la donaci6n, un informe 

de resultados, utilizando los indicadores anteriores y presentando testimonies y 

fotografias. 

Por la Asotiati6n de Jubilados del BID, Filial [Pais]: 

Maria aparecida Tonello, Presidente Filial Brasil. 

Brasflia, 20 de junio de 2020. 
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Anexos y Links: 

• Sitio Web del Agente Ejecutor www.lardosvelhinhos.org.br

• Email de la Coordinadora del Proyecto: marcelo@lardos velhinhos.org.br

• Dados de la necesidad de la instituci6n y testes RT PCR y Sero16gicos




