
 

 

 
 
 

 
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial  

 Calendario de Actividades   

 Mayo 2019  

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

    1  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa solicitud 
de los ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

  2  
 

3  
Entregas del servicio 
”Apoyo al 
Mejoramiento de 
Viviendas”. 
 
 
 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa solicitud 
de los ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 4  
 

 5  
 

 6  
Entregas del servicio ”Donación 
de  Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se realizan 
previa solicitudde los ciudadanos 
y aprobación de nuestra 
institución. 
 
 

 7  
 

 8  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa solicitud 
de los ciudadanosy 
aprobación de nuestra 
institución. 

 9  
 

 10  
Entregas del servicio 
”Apoyo al 
Mejoramiento de 
Viviendas”. 
 
 
 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa solicitud 
de los ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 11  
 



 

 12  
 

 13  
Entregas del servicio ”Donación 
de  Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se realizan 
previa solicitud de los ciudadanos 
y aprobación de nuestra 
institución. 

 14  
 

 15  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa solicitud 
de los ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 16  
 

 17  
Entregas del servicio 
”Apoyo al 
Mejoramiento de 
Viviendas”. 
 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa solicitud 
de los ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 18  
 

 19  
 

 20  
Entregas del servicio ”Donación 
de  Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se realizan 
previa solicitud de los ciudadanos 
y aprobación de nuestra 
institución. 

 21  
 

 22  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa solicitud 
de los ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 23  
 

 24  
 

 25  
Operativo Médico 
en el Parque 
Central de La 
Ceiba, La Victoria. 
 
 
Operativo Médico 
en el Multiuso del 
Barrio Los 
Redimidos de La 
Victoria. 

26  
 

 27  
Entregas del servicio ”Donación 
de  Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se realizan 
previa solicitud de los ciudadanos 
y aprobación de nuestra 
institución. 

 28  
 

 29  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa solicitud 
de los ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 30  
De Fiesta con 
las Madres en 
Sabana 
Perdida. 
 
Suspendida 
por el estado 
del clima. 
 

 31  
De Fiesta con las 
Madres en Villa Mella 
Sur. 
 
 
Suspendida por el 
estado del clima. 

 


