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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar las Acciones del grupo de trabajo conformado por alumnos docentes y 

no docentes voluntarios de la comunidad,  en la primera respuesta ante la  inundación  ocurrida en la ciudad de la  Plata 

el 2  de Abril de 2013.  Dichas acciones fueron organizadas basándonos en nuestra experiencia ante situaciones de 

catástrofe, habiendo un grupo capacitado que recibía las donaciones  las cuales eran clasificadas ,  en alimentos, higiene 

personal, limpieza, ropa hombre, mujer, niños, abrigos, colchones , muebles, agua etc. Otro grupo se encargaba de la 

logística y distribución,  visitando los domicilios de los damnificados,  observando la problemática particular de cada uno, 

realizando así un diagnóstico,  y  un  grupo era el encargado de hacer llegar las diferentes mercaderías según las  

necesidades de cada familia perjudicada. 

Dicha acción solidaria tiene un fuerte contenido estratégico participativo en donde desde la gestión, la capacitación de 

recursos humanos, la responsabilidad social, la inclusión interdisciplinaria, dieron como resultado una acción solidaria 

acorde a la magnitud de la necesidad y problema de la población afectada de la ciudad  de La Plata, zona de influencia y 

de acción de nuestra Universidad, quien mostró el compromiso metodológico, científico y técnico al servicio de nuestra 

gente.  

 Reconocer la habilidad en la gestión participativa de los integrantes del Voluntariado universitario de la FOUNLP; 

Revelar la administración y optimización de los recursos por parte del equipo de trabajo; Promover en los alumnos de la 

Facultad de Odontología a acciones de solidaridad; Divulgar el número total de donaciones recibidas.;   El equipo de 

trabajo monto un centro operacional en la misma facultad de odontología de la UNLP. La Administración de la logística 

fue clave en el resultado final de la acción. Convirtiendo este centro operativo en el que la comunidad, los donantes de 

distintas ciudades y empresa la Dirección de servicios sociales de la UNLP ,confiaron sus recursos para que con la 

participación diaria de terreno de la FOLP llegue a la comunidad sin banderías políticas y sociales ,pero si con la voluntad   

solidaria saludablemente  organizada 
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