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Hacerse una persona comunitaria: relatos de las motivaciones y 
transformaciones en los comités de salud de Barrio Adentro  /  Amy Cooper.-- 
pp. 99-111 //   En: De la participación en salud a la construcción del poder 
popular: experiencias para el debate / Johanna Lévy; Miguel Malo-- Maracay: 
Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon, 2010.-- 205 p. 
ISBN  978-980-6778-27-6 
VOLUNTARIOS; SALUD PUBLICA; PARTICIPACION; VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
El autor hace estudio las motivaciones y las representaciones de los voluntarios y 
voluntarias en los proyectos de salud comunitaria asociados a la misión Barrio 
Adentro. Describe los tipos de personas que se han vuelto voluntario/as de la salud 
en la parroquia Santa Teresa de Caracas y se exploran las razones de su 
participación con la misión Barrio Adentro. También discute las ideas culturales 
amplias de sociabilidad y comunidad que estructuran su participación en estos 
proyectos de salud comunitaria, argumentando que algunos tipos particulares de 
personas son incitadas a hacerse voluntarias tanto por su apoyo y relaciones con el 
gobierno del Presidente Chávez como por compartir una utopía de la 
transformación de su urbanización en un ideal de la comunidad venezolana. 
Solicite el material por este número: L-10331.05 
 

 
Participación: discurso o democratización del desarrollo  /  Gisela Landázuri 
Benítez.-- p. 663-679 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 19, No.  4 (2010).-- Maracaibo 
Notas Contenido: La versión inicial del planteamiento se encuentra en el libro de 
la autora de este artículo: Landázuri, G., et al. (Coords.) (2010) Democracia y 
desarrollo: saldos de la transición, Eón-UAM, México. 
ANALISIS COMPARATIVO; POLITICA SOCIAL; DESARROLLO SOCIAL; 
PROGRAMAS SOCIALES; BARRIOS MEXICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Uno de los ámbitos en los cuales en México la participación se convirtió en discurso 
distintivo, es el de los programas de desarrollo social de gobiernos federales y 
estatales. A partir de la revisión de dos programas de gobierno como lo son: el 
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y el Programa de Desarrollo 
Comunitario para Zonas Urbano Marginadas ZUMAR+FIDEPO (Z+F), que hicieron 
énfasis en la participación, como conductora de su ejercicio, se destapan sus 
cualidades, sus sentidos, sus alcances y limitantes. 
Solicite el material por este número: P-10070.00 



Políticas de inclusión en México : un análisis de marcos de un caso en Chiapas  
/  Luis Rodríguez Castillo.-- p. 173-192 //   En:  Reforma y democracia, No.  41 
(2008) 
FORMULACION DE POLITICAS; INCLUSION; PROGRAMAS SOCIALES; 
EDUCACION BASICA; ESTUDIO DE CASOS 
MEXICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En este artículo se efectúa un análisis de los marcos del programa  Todos a la 
escuela, iniciativa para promover la inclusión educativa en el estado de Chiapas. Se 
explicitan las interpretaciones del problema y las soluciones a la exclusión 
educativa, por parte de diversos actores sociales y agentes gubernamentales. El 
análisis de la experiencia pretende promover el debate acerca de la formulación de 
las políticas de inclusión para el desarrollo y de los desafíos que enfrenta la 
coordinación de la acción local en un marco emergente para la implementación de 
políticas públicas. Se subraya, sobre todo, el potencial del ayuntamiento en la 
instrumentación de una política social de inclusión en México. 
Solicite el material por este número: P-09151.00 
 

 
Tercer Motor: moral y luces, educación con valores socialistas /  Venezuela.  
Presidencia de la República.--Caracas, 2007.-- 44 p. 
Evento: Juramentación del Consejo Presidencial Moral y Luces (2007 ene. 25: 
Caracas).-  
ETICA; PROGRAMAS DE DESARROLLO; PROGRAMAS SOCIALES; 
ALOCUCIONES; DISCURSO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
El documento presenta las palabras del Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías, en la juramentación del Consejo Presidencial Moral 
y Luces el 25 de enero de 2007. Además, presenta los miembros del Consejo 
Presidencial Moral y Luces, quienes se encargarán de constituir y activar el tercer 
motor constituyente, de los cinco motores revolucionarios para dar inicio a una 
nueva etapa que abarca el período 2007-2021. 
Solicite el material por este número:  
D-08065.00 
 

 



La gerencia social en la implementación de programas sociales : niños y 
adolescentes en circunstancias especialmente difíciles : de y en la calle  /  
María Elena Romero R.; Irene Díaz Ch..-- p. 331-361 //   En: Espacio abierto.-- Vol. 
16, No.  2 (2007).-- Maracaibo 
ADMINISTRACIÓN SOCIAL; PROGRAMAS SOCIALES; IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMAS; ADOLESCENTES; NIÑOS DE LA CALLE ZULIA (EDO); VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Seriadas 
Resumen:  
En este trabajo, se parte de un modelo de implementación de programas sociales 
que incorpora variables culturales, sociales, económicas, organizacionales y 
externalidades, que operan como condicionantes en el desarrollo de un programa 
social referido a niños y adolescentes “de y en la calle”, denominado “Fundación 
República de los Muchachos” (FRM), cuya población beneficiaria está constituida 
por niños y adolescentes “de y en la calle”, en el Estado Zulia, Venezuela. Con 
aproximación a un método analítico-descriptivo, se utilizan elementos de 
naturaleza cuantitativa para abordar eficacia y eficiencia en la gerencia social a 
partir del desempeño e implementación del Programa (FRM). Como resultado se 
obtiene que la gerencia de programas sociales requiere incorporar la 
implementación como proceso, considerando interferencias condicionantes en las 
relaciones de variables incorporadas al modelo propuesto para lograr mejores 
resultados. Como modelo más amplio se constituiría en un instrumento para el 
continuo seguimiento de acciones y decisiones en ejecución, de revisión de 
lineamientos y estrategias previos, mientras que en un sentido restringido, presta 
atención a interferencias condicionantes de variables presentes en el proceso de 
implementación de programas sociales, que no aparten la mirada sobre los 
objetivos últimos de los mismos. 
Solicite el material por este número: P-08707.00 
 

 
Innovaciones participativas y Poder Popular en Venezuela  /  Margarita López 
Maya.-- p. 448-451 //   En: SIC.-- Vol. 70, No.  700 (2007) 
PROBLEMAS SOCIALES; PROGRAMAS GUBERNAMENTALES; DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD; PARTICIPACION COMUNITARIA; IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMAS; ORGANIZACION COMUNITARIA; PROGRAMAS SOCIALES; 
RELACIONES  ESTADO Y SOCIEDAD; VENEZUELA 
Tipo de material:    Seriadas 
Resumen:  
El ejercicio real del Poder Popular en Venezuela ha requerido la generación de 
múltiples estrategias de participación. Tal es el caso de las Mesas Técnicas de Agua 
y las organizaciones comunitarias Autogestionarias, analizadas en este documento 
a partir de sus fortalezas y debilidades, logros y desaciertos. Generando una 
reflexión sobre el diseño y gestión de políticas públicas incluyentes con enfoque de 
derecho. 
Solicite el material por este número:  
P-08712.00 



 
Contraloría social: ejerciendo el derecho a la rendición de cuentas en los 
programas de desarrollo social  /  Vidal Llerenas Morales.-- p. 131-148 //   En:  
Reforma y democracia, No.  39 (2007) 
RESPONSABILIDAD; CONTRALORIA SOCIAL; EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO; EVALUACIÓN DE RESULTADOS; DESARROLLO SOCIAL; 
PROGRAMAS SOCIALES MÉXICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
 
Resumen:  
 
El objetivo de este artículo es analizar lo que es y debe ser la contraloría social 
como mecanismo social para la rendición de cuentas. En este sentido, se parte del 
concepto de contraloría social como el mecanismo por medio del cual los 
beneficiarios de los programas sociales participan en la vigilancia y evaluación de 
las políticas públicas, a través de esquemas establecidos en los propios programas. 
Se sostiene que la participación social para la rendición de cuentas es: 1) un 
derecho que tienen los ciudadanos que son beneficiarios de programas sociales y, 
por lo tanto, dicha figura debe ser incluida en toda política social de un gobierno 
democrático; y 2) una condición para que se genere confianza entre los actores 
estatales y los no estatales y, por lo tanto, una condición necesaria para que se 
aborden otras formas de participación para la promoción del desarrollo social. 
Asimismo, se argumenta que la contraloría social debe servir para que los 
funcionarios públicos responsables de los programas sociales asuman la 
responsabilidad política de su acción ante los ciudadanos. 
Solicite el material por este número:  
P-09142.00 
 

 



Entre la teoría y la práctica: algunas reflexiones en torno al sujeto en el 
campo de la promoción de la salud  /  Ana Lía Kornblit;  ...[et al.].-- p. 9-25 //   
En: Revista argentina de sociología.-- Vol. 5, No.  8 (2007) 
ANALISIS SOCIAL; SALUD PUBLICA; EDUCACION SANITARIA; PROGRAMAS 
SOCIALES 
ARGENTINA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es reflexionar acerca de las concepciones de sujeto, 
autonomía y empoderamiento presupuestas y promovidas desde los programas 
que se enmarcan en el campo de la promoción de la salud y, específicamente, de 
escuelas promotoras de salud. Con dicho fin, en primer lugar, reflexionamos sobre 
la disociación entre práctica e información presente en muchos de los abordajes 
teóricos y prácticos en promoción de la salud y formulamos una propuesta que 
intenta aportar a su superación a partir de definiciones de Cornelius Castoriadis, 
Paul Ricoeur y Anthony Giddens en torno al sujeto moderno y su vinculación con 
las instituciones. A continuación, describimos experiencias de investigación e 
intervención desarrolladas en Escuelas Medias de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires desde 2005 hasta la actualidad, haciendo hincapié en la perspectiva de los 
actores involucrados en éstas. Finalmente, desde dichos abordajes retomamos 
nuestro marco teórico, formulando algunas propuestas que intentan aportar al 
fortalecimiento del campo de promoción de la salud y, específicamente, de escuelas 
promotoras de salud, desde la articulación entre teorías y prácticas. 
Solicite el material por este número:  
D-08988.00 
 
 

 
 



Gestión Social : cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales /  
Ernesto Cohen; Rolando Franco .-- 2a. ed.--México D. F. : Siglo Veintiuno Editores, 
2007.-- 316 p..- Economía y demografía 
ISBN  10: 968-23-2546-3 
Notas Contenido: Con la colaboración de: Rodrigo Martínez, Alejandro Medina y 
Leonel Tapia 
POLITICA PUBLICA; POLITICA SOCIAL; PROGRAMAS SOCIALES; PROGRAMA 
DE INVERSION SOCIAL LOCAL; CEPAL AMERICA LATINA;  
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En el pasado como el la actualidad, los programas sociales ejecutados en América 
Latina han estado lejos de alcanzar sus objetivos, debido a notorias deficiencias en 
la identificación de los grupos a los que estos programas están dirigidos, al mal 
manejo de los recursos disponibles y a una ineficaz generación de los productos 
con los que se pretende cubrir las carencias de la población destinataria. Se 
presenta un modelo de gestión social destinado a mejorar el impacto externo y la 
eficiencia interna de los programas y proyectos sociales y se analizan los 
principales problemas que se plantean en el diseño, evaluación, implementación y 
monitoreo, además se presta especial importancia a los requisitos indispensables 
para introducir, desarrollar y mantener mecanismos de mercado en la prestación 
de los servicios sociales, apoyado en el estudio de casos en la región, entre ellos: 
Proyecto Joven de Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en  Argentina, El 
programa nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y SIDA en Brasil 
y el Programa de restaurantes escolares comunitarios integrales en Medellín 
Colombia. 
Solicite el material por este número: L-08809.00 
 

 
Metodología para la evaluación de políticas públicas de salud /  Pasqualina 
Curcio Curcio.-- p. 59-85 //   En: Revista Politeia.-- Vol. 30, No.  38 (2007) / 
Instituto de Estudios Políticos.-- Caracas 
SALUD PUBLICA; PROGRAMAS SOCIALES; METODOLOGIA 
Idioma:   Español 
Resumen:  
Este trabajo desarrolla una metodología para evaluar políticas o programas 
públicos, que combina la evaluación retrospectiva con la prospectiva y se centra en 
la definición y estructuración del problema público a solucionar. Se proponemos 
tres componentes en la metodología: 1) elaboración del marco conceptual de la 
evaluación, en el cual se define y estructura el problema público, 2) evaluación 
conceptual, orientada a revisar la coherencia externa de la política (con respecto al 
marco conceptual) e interna (la relación de los objetivos generales con las metas y 
actividades) y 3) evaluación empírica, orientada a conocer la efectividad de la 
política mediante la medición del cumplimiento de las metas de desempeño y de 
resultados. 
Solicite el material por este número: P-09227.00 



Seguimiento y evaluación de un programa de atención a la violencia 
intrafamiliar en Venezuela  /  Yudey J. Rodríguez M.; Elena Rincón Osorio; Yurbin 
Aguilar.-- p. 87-126 //   En: Revista politeia.-- Vol. 30, No.  38 (2007) / Instituto de 
Estudios Políticos.-- Caracas 
VIOLENCIA DOMESTICA; MUJER; PROGRAMAS SOCIALES; PROGRAMA CASAS 
DE ABRIGO; POLITICA PUBLICA; METODOLOGIA VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Seriadas 
Resumen:  
 Este artículo es el resultado final de un proyecto de investigación y asistencia 
técnica desarrollado por la Unidad de Políticas Públicas (UPP) de la Universidad 
Simón Bolívar (USB) para el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), 
denominado Diseño e Implementación de un Sistema Automatizado para el 
Seguimiento y Evaluación del Programa Casas de Abrigo (SASE-PCA). Está dividido 
en seis secciones: 1) Violencia intrafamiliar como problema público, 2) Programa 
Casas de Abrigo, 3) Metodología, 4) Características y estructura del SASE-PCA, 5) 
Resultados de la implementación del SASE-PCA, 6) Conclusiones y 
recomendaciones. Este tipo de sistemas constituye una excelente herramienta para 
medir la efectividad, expresada en términos de calidad y cobertura, de una política 
o programa. Así mismo, este sistema representa un avance significativo en lo 
relativo a la consolidación de una cultura de evaluación de políticas públicas, 
todavía incipiente en Venezuela. 
Solicite el material por este número: P-09228.00 
 
 

 



Brasil y Portugal: Análisis por contraste de los programas de transferencia de 
renta condicionada para la lucha contra la pobreza  /  Denise Ya´sodã 
Dornelles.-- p. 59-74 //   En:  Portularia. Revista de trabajo social.-- Vol. 9, No.  2 
(2009) 
Notas Contenido: La autora se desempeña en Universidade de Coimbra, Portugal. 
PROGRAMAS SOCIALES; ALIVIO DE LA POBREZA; BIENESTAR DE LA FAMILIA 
BRASIL; PORTUGAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se exponen los resultados de una investigación realizada bajo el modelo de análisis 
por contraste y su discusión sobre las contribuciones e impactos de los programas 
sociales, específicamente del Programa de Transferencia Condicionada de Renta o 
Bolsa de Familia (PBF), implementado en Salvador (Brasil), en el periodo 2008-
2009 y el Programa de Renta Social para la Inserción (RS I) desarrollado en la 
ciudad de Coimbra (Portugal), en el período 2009 - 2010. El objetivo es abordar las 
prácticas de los técnicos que intervienen en la gestión y operacionalización de 
éstos, y la percepción de las familias socialmente vulnerables que son atendidas 
por el PBF en Brasil y el RSI en Portugal. 
Solicite el material por este número: P-10088.00 
 

 
Políticas de inclusión social de la Ciudad de México  /  Alicia Ziccardi.-- pp. 237-
257 //   En:  Políticas de comunicación en el capitalismo contemporáneo / Carlos 
Barba Solano-- Buenos Aires: CLACSO, 2009.-- 416 p.. Grupos de trabajo 
ISBN  978-987-1543-15-1 
POLITICA SOCIAL 
MEXICO, D.F. 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
El Gobierno de Ciudad de México está intentando diseñar e implementar una 
política que no sólo apunte a la superación de la pobreza sino que contribuya a 
lograr la inclusión social del conjunto de la ciudadanía. En este sentido, el autor 
analiza las políticas sociales y programas que quiere implementar el gobierno, 
entre los que destacan el Programa de Mejoramiento de Viviendas en zonas 
populares y el Programa Territorial Integrado, ponderando sus alcances y 
debilidades. Igualmente, se exponen los conceptos de pobreza y exclusión social; se 
realiza un breve diagnóstico de las formas en que se insertan en el mercado de 
trabajo las clases populares y cuáles son las principales características de sus 
condiciones de vida. 
Solicite el material por este número: L-10163.08 
 

 



La Misión Vivienda es una oportunidad para innovar  /  Alfredo Roffé; 
Alejandro López.-- pp. 244-245 //   En: SIC.-- Vol. 74, No.  736 (2011) 
Evento: La Ley de Educación Universitaria y la universidad que soñamos, una 
universidad para todas y todos. (19 de enero al 16 de marzo de 2011: Caracas).- 
Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela. 
NECESIDADES DE VIVIENDA; POLITICA DE VIVIENDA; MISION VIVIENDA; 
MISIONES SOCIALES; DESARROLLO URBANO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En Venezuela, como en casi todas partes, cada familia necesita una vivienda. La 
vivienda, aún la más económica, tiene su costo. Dentro del capitalismo la oferta se 
ajusta a la demanda. Los empresarios por lo tanto producen sólo para los que 
pueden comprar su mercancía, que son muy pocos. La producción empresarial 
privada es muy baja. El Estado trata de alguna manera de producir viviendas para 
los pobres, sin embrago, la demanda es muy grande y los recursos para construir 
viviendas subsidiadas son cada vez menores. En este sentido, el artículo analiza las 
posibilidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela dentro de dos facetas: la 
primera, en atender en un corto y mediano plazo las necesidades de techo para 
damnificados y familias en situaciones de pobreza y, la segunda, en convertirse en 
una oportunidad para formular planes de desarrollo urbano, movilidad terrestre, 
reparación de otras infraestructuras entre otros aspectos. 
Solicite el material por este número:  
P-10848.00 
 

 
Política educativa de la Misión José Félix Ribas: Nueva etapa /  Ministerio del 
Poder Popular para la Energía y Petróleo. Fundación Misión Ribas.--Caracas: 
Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo., 2011.-- 28 p. 
REFORMA SOCIAL; MISIONES SOCIALES; EDUCACION BASICA; PROGRAMA DE 
ESTUDIOS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se define la Misión José Félix Ribas como aquella que tiene como meta que las 
personas (jóvenes y adultos) que por algún motivo hayan abandonado el sistema 
educativo, se reincorporen y culminen sus estudios de Educación Básica y 
Diversificada. En esta investigación se compendia: la política educativa de la Misión 
y su estructura organizativa, el Plan de Estudios y sistema de evaluación, una 
descripción del componente comunitario y sociolaboral, la orientación laboral y 
empleo, las responsabilidades de los facilitadores y facilitadoras, los criterios de 
selección de los participantes, la política de atención de la ciudadanía, entre otras 
normativas y responsabilidades de esta misión educativa. 
Solicite el material por este número: D-10193.00 



 
Greoskarina, la vida sigue después del cáncer: el entusiasmo no se rinde  /  
Erbelin Sánchez Virel.-- p. 26-27 //   En: Petróleo y Revolución.-- Vol. 4, No.  10 
(2010).-- Caracas 
MISIONES SOCIALES; EDUCACION; PARTICIPACION COMUNITARIA; CANCER 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se relata la historia de vida de Greoskarina Molina Peña quien retomó sus estudios 
después de quince años, y luego de sobrellevar un cáncer de cuello uterino. Una vez 
curada de tan difícil enfermedad y tratamiento, la joven prosiguió en sus deseos de 
culminar sus estudios de bachillerato y de ser protagonista en procesos de cambio 
para su comunidad. Para ello, se integra a la Misión Ribas en la sede de la Escuela 
Jesús González Cabrera, ubicada en el kilómetro 8 del El Junquito, y actualmente, es 
coordinadora de una brigada en Antímano, que en el marco del Plan Caracas 
Bicentenaria asumió la limpieza de calles y quebradas, entre otras tareas. 
Solicite el material por este número:  
P-10202.00 
 
 

 
José Antonio en la onda de sortear obstáculos: un vencedor que no se 
desanima pese a las limitaciones  /  Jacinta Lovera.-- p. 28-29 //   En: Petróleo y 
Revolución.-- Vol. 4, No.  10 (2010).-- Caracas 
MISIONES SOCIALES; EDUCACION; PARTICIPACION COMUNITARIA; CANCER; 
CUIDADO DE INVALIDOS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se cuenta la historia de José Antonio Martínez, caraqueño quien a sus 17 años 
sufrió un trágico accidente automovilístico que le ocasionó la inmovilidad 
definitiva de sus piernas. Describe cómo al decidir continuar sus estudios de 
bachillerato, encontró la dificultad que en los liceos no le permitían ingresar en el 
aula de clases con un acompañante que le ayudara a tomar apuntes. Es así como 
llega a formar parte de la Misión Ribas, donde culminó sus estudios de bachillerato. 
Posteriormente ingresó a la Universidad Central de Venezuela, casa de estudios en 
la que actualmente estudia y en donde es presidente de la Asociación de 
Estudiantes con Discapacidad. Se desempeña en la Radio Nacional de Venezuela 
como redactor. 
Solicite el material por este número:  
P-10203.00 
 

 



Ana Teresa: madre, ama de casa, vencedora  /  Geraldine Ochoa Soriano.-- p. 30-
31 //   En: Petróleo y Revolución.-- Vol. 4, No.  10 (2010).-- Caracas 
MISIONES SOCIALES; EDUCACION; ENFERMEDAD INCURABLE; 
UNIVERSITARIOS NO DIPLOMADOS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Ana Teresa Otamendi Fernández, tuvo una hija que requería de cuidados 
constantes, razón por la cual no pudo continuar trabajando, ni estudiando. 
Motivada a la superación, se inscribió en la Misión Ribas y pudo culminar el año de 
bachillerato que le faltaba. Lamentablemente su hija falleció, pero decidió 
emprender estudios superiores en la Escuela Técnica Livia Gouverneur donde 
estudia Transporte y Distribución de Gas, carrera perteneciente a la Misión Ribas 
Técnica. 
Solicite el material por este número:  
P-10204.00 
 
 

 
 
El vuelo de Enmanuel : un año en Argelia le permitió a este vencedor 
formarse como técnico en gas  /  Dayana C. Palma U..-- p. 32-33 //   En: Petróleo 
y Revolución.-- Vol. 4, No.  10 (2010).-- Caracas 
MISIONES SOCIALES; EDUCACION; PDVSA; EXPERIENCIAS NACIONALES; GAS 
NATURAL; EXPERIENCIAS NACIONALES 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se relata la historia de Enmanuel Larez Hernández, quien culminó sus estudios de 
bachillerato en la Misión Ribas puesto que por necesidades económicas no había 
podido hacerlo. Destaca que este joven fue seleccionado por Petróleos de 
Venezuela para formarse en Argelia como Técnico en Gas. Actualmente se 
desempeña en una planta de fraccionamiento con el cargo de Operador de Planta 
de Gas. 
Solicite el material por este número:  
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Juana, la abuela que no se cansa: A sus 72 años sueña con cursar estudios 
superiores  /  Angely Pérez Espinoza.-- p. 34-35 //   En:  Petróleo y Revolución.-- 
Vol. 4, No.  10 (2010).-- Caracas 
MISIONES SOCIALES; EDUCACION DE ADULTOS; ALFABETIZACION; 
PARTICIPACION COMUNITARIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se relata la historia de Juana, una mujer humilde quien a sus 72 años desea cursar 
estudios de educación superior. No sabía leer ni escribir, debido a que en su 
infancia tuvo que trabajar, razón por la que decidió inscribirse en la Misión 
Robinson y así pudo ayudarse a sí misma y a otros. Actualmente continúa 
estudiando en la Misión Ribas donde ya está en cuarto año. Juana también forma 
parte de la brigada de recuperación de Caracas. 
Solicite el material por este número:  
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En Venezuela la salud no es mercancía /  Venezuela. Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información.--Caracas: Venezuela. Ministerio del 
Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2010.-- 31 p. 
POLITICA GUBERNAMENTAL; SISTEMA DE SALUD; MISIONES SOCIALES; 
MISION BARRIO ADENTRO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Mediante el recurso de la caricatura se abordan los logros obtenidos por el 
gobierno del Presidente Hugo Chávez en materia de salud, destacando la creación 
del Sistema Público Nacional de Salud, y los avances tanto en capacidad de atención 
como en la profundidad de los tratamientos aplicados. Se presenta un concepto de 
salud integral que trasciende la vieja visión que asocia a la salud exclusivamente 
con la asistencia médica, y cómo a través de las misiones, especialmente barrio 
adentro, la salud se relaciona con la cultura, el deporte, el medio ambiente, la 
educación y la seguridad alimentaria. 
Solicite el material por este número:  
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Venezuela asegura su arepa /  Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información.--Caracas: Venezuela. Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación y la Información, 2010.-- 31 p. 
MISIONES SOCIALES; LEGISLACION SOCIAL; JUSTICIA SOCIAL; SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se destacan los logros y avances del gobierno del Presidente Hugo Chávez en 
cuanto a necesidades alimentarias de la población se refiere. Presenta la serie de 
medidas que van desde la creación de la red Mercados de Alimentos (Mercal), hasta 
la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. De 
igual forma, destaca un conjunto de políticas de subsidio orientadas hacia los 
sectores de la población más desprotegidos. Programas como las Casas de 
Alimentación y el Suplemento Nutricional, los cuales brindan seguridad alimentaria 
a los ciudadanos que se encuentran en pobreza extrema. 
Solicite el material por este número:  
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Evaluación de la participación ciudadana desde la perspectiva de los 
beneficiarios del programa Misión Barrio Adentro /  Sorayda Rincón González; 
Norbis Mujica Chirinos.-- p. 697-709 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 19, No.  4 
(2010).-- Maracaibo 
PARTICIPACION COMUNITARIA; MISIONES SOCIALES; MISION BARRIO 
ADENTRO; ESTUDIO DE CASOS 
EL CALLAO (ZULIA, VENEZUELA); LA PAZ (ZULIA, VENEZUELA) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se evalúa desde la perspectiva de los beneficiarios, la participación ciudadana 
generada a partir de la implementación del Programa Misión Barrio Adentro en las 
comunidades de El Callao de la parroquia Domitila Flores del municipio San 
Francisco y de la Urb. La Paz segunda etapa, de la parroquia Cecilio Acosta del 
municipio Maracaibo del Edo. Zulia. Se utilizó el enfoque teórico de Siempro (1999) 
para definir la variable evaluación desde la perspectiva de los beneficiarios como 
un proceso integral entre el programa y sus beneficiarios, que permite evaluar 
aspectos de la planificación y ejecución de un programa. 
Solicite el material por este número:  
P-10072.00 
 
 

       NOTA: Para consultar más resultados visite nuestro Catálogo Bibliográfico. 


