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ANEXO I
INFORMACIÓN SOBRE PERFILES Y PLAZAS DE
VOLUNTARIADO
PERFIL 1:
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de los proyectos de salud
comunitaria de la Fundación Santa Marta en Ecuador
La persona voluntaria colaborará apoyando en las tareas habituales que realiza la
Fundación Santa Marta en comunidades rurales de Ecuador con diversas asociaciones
de mujeres locales

Se requiere:
•
•
•
•

Titulación sanitaria o sociosanitaria.
Conocimientos de promoción de salud e higiene.
Conocimientos básicos de manejo del agua.
Conocimientos de nutrición.

Se valorará:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaciones de Enfermería, Psicología y fisioterapia
Experiencia con personas con diversidad funcional.
Experiencia en comunicación, difusión, elaboración de talleres, hablar en
público, etc.
Experiencia en algunos de los campos en el apartado anterior.
Persona abierta y comunicativa, dispuesta a escuchar, comprender y hacerse
entender.
Flexibilidad y adaptabilidad.
Buen trato a otros y respeto por la cultura local.
Persona dinámica, proactiva y comprometida con el trabajo y la ética.
Capacidad de trabajo en equipo.
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Tareas:
•

Personas con titulación sanitaria:
✓ Actividades de apoyo a campañas de promoción de la salud
comunitaria.
✓ Talleres dirigidos a comunidades rurales sobre:
- Buen uso de las baterías sanitarias.
- Lavado de manos como herramienta fundamental de prevención.
- Manejo de desechos dentro de la vivienda.
- Manejo de alimentos y prevención de enfermedades por la ruta fecaloral.

•

Personas con titulación de Psicología:
✓ Apoyo en los Centros de Erradicación de Trabajo Infantil en las zonas del
cantón El Carmen y Charapoto.
✓ Apoyo psicológico a las familias con menores y adolescentes con
problemas de conducta, participantes del programa de erradicación
infantil.
✓ Acompañamiento psicológico a las familias afectadas por el terremoto
2016.

•

Personas con titulación en Fisioterapia:
✓ Centro de Terapia Pablo VI (EQUINO TERAPIA), apoyo a terapeutas de
planta del centro, con capacitaciones y mejoramiento de las terapias.
✓ Apoyo en las Unidades de Atención para personas con diversidad
funcional, acompañando al personal técnico, visitas domiciliares a las
personas con diversidad funcional, capacitación al personal de cuidados
para que puedan dar terapias en casa, en seis unidades de atención de
la zona rural.

Condiciones de estancia:
•
•
•

Las personas voluntarias aportarán 80€ a la contraparte local como apoyo para
el alojamiento y manutención.
Transporte local a cargo de la persona voluntaria.
Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la persona voluntaria,
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Plazas ofertadas para este perfil (estancias de un mes):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manabí/Plaza 1: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre
Manabí/Plaza 2: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre
Manabí/Plaza 3: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre
Manabí/Plaza 4: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre
Manabí/Plaza 5: Del 1 de octubre al 31 de octubre.
Manabí/Plaza 6: Del 1 de octubre al 31 de octubre
Manabí/Plaza 7: Del 1 de octubre al 31 de octubre
Manabí/Plaza 8: Del 1 de octubre al 31 de octubre
Manabí/Plaza 9: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre
Manabí/Plaza 10: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre
Manabí/Plaza 11: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre
Manabí/Plaza 12: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre

Programa de Voluntariado Internacional en
Cooperación al Desarrollo
XIX Edición
2018

PERFIL 2:
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento del centro Casa Padre
Silvio Broseghini, en Macas, Ecuador.
El/la voluntario/a colaborará con la Fundación Chankuap en el Centro Casa Padre Silvio
Broseghini donde se trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
social provenientes de bajos recursos económicos y/o con problemas familiares,
mediante el acompañamiento educativo, personal y familiar.

Se requiere:
•
•
•
•
•

Titulación sanitaria, psicosocial (pedagogía, psicopedagogía, psicología) o
educativo (magisterio).
Experiencia de trabajo con niñas/os y adolescentes.
Capacidad para la convivencia y el trabajo en equipo.
Persona Dinámica, creativa, proactiva, motivada, perseverante y responsable.
Facilidad de adaptación y flexibilidad.

Se valorará:
•
•
•
•
•
•

Titulación en Enfermería
Experiencia en docencia formal e informal, formación y promoción.
Que conozca juegos y le guste compartir con los niños, niñas y adolescentes
Conocimientos en el enfoque de género en salud.
Predisposición a trabajar con distintos grupos culturales.
Conocimientos en otras áreas de interés como desarrollo de habilidades
personales sociales y/o laborales.

Tareas:
•
•
•
•
•
•

Talleres sobre Salud preventiva, higiene personal, hábitos alimenticios y
evaluaciones de estos.
Elaboración de planificaciones para los talleres y preparación de material.
Apoyo en el desarrollo del refuerzo escolar que la Fundación ofrece a niños/as
y adolescentes.
Preparación de dinámicas y juegos.
Acompañamiento en las actividades recreativas y lúdicas
Apoyo en el comedor para la preparación de alimentos para el refrigerio y
almuerzo de los niños, niñas y adolescentes.
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Condiciones de estancia:
•
•
•

Alojamiento y Manutención a cargo del socio local.
Transporte local a cargo de la persona voluntaria.
Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la persona voluntaria.

Plazas ofertadas para este perfil (estancia de dos meses):
•
•

Macas/Plaza 1: Del 1 de octubre al 30 de noviembre
Macas/Plaza 2: Del 1 de octubre al 30 de noviembre
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PERFIL 3:
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento del centro Sayariy Warmi
en Oruro, Bolivia.
El/la voluntario/a colaborará con la Fundación Levántate Mujer en el Centro Sayariy
Warmi apoyando el Programa Desarrollo Integral Niño, Niña y Adolescente y el
Programa de Justicia Económica dirigido a mujeres.

Se requiere:
•
•
•
•
•
•

Titulación sanitaria o psicosocial (pedagogía, psicopedagogía, psicología)
Compromiso de trabajo con niñas/os, adolescentes y padres y madres de
familia.
Capacidad creativa e innovadora en la aplicación de la metodología educativa
para facilitar los temas preventivos de salud.
Orientados/as al servicio social.
Dinámica, creativa, proactiva, motivada, perseverante y responsable.
Facilidad de adaptación y flexibilidad.

Se valorará:
•
•
•
•
•
•
•

Titulación en enfermería
Capacidad de motivar e incentivar en el proceso de aprendizaje con los grupos
poblacionales arriba mencionados.
Experiencia en docencia formal e informal, formación y promoción.
Conocimientos en el enfoque de género en salud.
Capacidad para la convivencia y el trabajo en equipo.
Conocimientos en otras áreas de interés como desarrollo de habilidades
personales sociales y/o laborales.
Conocimiento o experiencia en temas de servicio social, trabajo con
adolescentes, y/o padres y madres.

Tareas:
•

Apoyo al programa: “Niña, niño y adolescente nuevas semillas en igualdad”:
✓ Talleres sobre nutrición, educación sexual, higiene, primeros auxilios,
hábitos saludables, dirigidos a niños/as y adolescentes.
✓ Actualización de datos sobre peso y talla de los niños/as y adolescentes
del programa.
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✓ Apoyo sobre manipulación de alimentos y conservación de su valor
nutritivo, adecuación y revisión del menú al personal encargado de la
preparación de alimentos del centro.
✓ Talleres sobre primeros auxilios a los padres y madres de los niños/as y
adolescentes pertenecientes al programa.
✓ Talleres sobre primeros auxilios al personal de la Fundación.
✓ Apoyo pedagógico a los niños/as y adolescentes, así como en el
desarrollo de la creatividad y talentos de estos organizando actividades
como obras de teatro, coro, sesiones de pintura y dibujo, etc.
•

Apoyo en el programa: Justicia Económica dirigido a mujeres:
✓ Talleres sobre nutrición, alimentación saludable, ITS, Cáncer del cuello
uterino, cáncer de mama, planificación familiar, educación sexual y
primeros auxilios dirigidos a grupos de mujeres.
✓ Implementar un “Gabinete informativo de salud” para resolver dudas y
orientar sobre temas de salud generales dirigido a mujeres.
✓ Apoyar y participar de otras actividades como ferias informativas… etc.

Condiciones de estancia:
•
•
•

Alojamiento a cargo del socio local.
Manutención a cargo de la persona voluntaria (excepto la comida de mediodía
que podrá hacerse en el “Comedor San Pio X” y será a cargo del socio local).
Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la persona voluntaria.

Plazas ofertadas para este perfil (estancias de un mes):
•
•
•
•

Oruro/Plaza 1: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre
Oruro/Plaza 2: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre
Oruro/Plaza 3: Del 1 de octubre al 31 de octubre
Oruro/Plaza 4: Del 1 de octubre al 31 de octubre
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PERFIL 4:
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de la Fundación
Levántate Mujer en El Alto y La Paz, Bolivia.
La persona voluntaria colaborará con la Fundación Levántate Mujer en sus actividades
de El Alto y La Paz, Bolivia.

Se requiere:
•
•
•
•
•
•
•

Titulación en enfermería.
Profesional con experiencia con el trabajo con niñas, niños y adolescentes.
Conocimiento de temas de salud pública, como son salud sexual y reproductiva,
VIH/Sida e higiene.
Experiencia en acciones de prevención y educación para la salud.
Experiencia en el manejo de grupos, dinámicas grupales y lúdicas, enseñanza y
formación.
Capacidad creativa e innovadoras en la aplicación de la metodología educativa
para facilitar los talleres.
Compromiso en el trabajo con la población beneficiaria.

Se valorará:
•
•
•
•

Experiencia en promoción de la salud.
Habilidades interpersonales con la población beneficiaria y equipo
Experiencia previa de voluntariado.
Experiencia en docencia, trabajo social y otros campos relacionados con las
actividades a desarrollar.

Tareas:
•

Apoyo al Programa: “Niñas, niños y adolescentes, Nuevas Semillas en igualdad”:
✓ Elaboración de materiales e impartición de talleres de capacitación
dirigidos a principalmente a niñas/niños, madres/padres de familia y
adolescentes. Temas de los talleres: higiene corporal y bucal;
alimentación saludable; cambios físicos/corporales de niñez y
adolescencia; enfermedades de transmisión sexual; embarazo y sus
cuidados, etc.
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✓ Participación en ferias de información u orientación, y otras actividades
relacionadas con la transmisión y sensibilización respecto a la
problemática de violencia intrafamiliar y/o de género.
✓ Ayuda y seguimiento en tareas escolares de niñas y niños.
✓ Apoyo en la implementación de actividades de expresión y creatividad,
donde será importante incorporar alguna propuesta planteada por los
voluntarios/as.
✓ Apoyo en los juegos educativos en los que participan los niños sobre
diferentes temáticas.
✓ Actualización de carpetas de control de talla y peso de los 50 niños que
asisten al apoyo escolar.
•

Apoyo al Programa: Justicia Económica
✓ Talleres sobre Alimentación saludable, nutrición, ITS, Cáncer del cuello
uterino, cáncer de mama, primeros auxilios y planificación familiar
dirigidos a mujeres.

•

Elaboración de materiales e impartición de talleres de capacitación en el
Refugio de La Paz en temas como:
✓ Primeros auxilios, Sexualidad: Conociendo nuestro cuerpo, Infecciones
de Transmisión Sexual y VIH/Sida, Higiene y salud, Manipulación e
Higiene de alimentos, Alimentación Saludable.

Condiciones de estancia:
•
•
•
•

Alojamiento a cargo del socio local en El Alto.
Manutención a cargo de la persona voluntaria.
Transporte local a cargo de la persona voluntaria.
Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la personas voluntaria.

Plazas ofertadas para este perfil (periodos de dos meses):
•
•

El Alto/Plaza 1: Del 1 de septiembre al 31 de octubre
El Alto/Plaza 2: Del 1 de septiembre al 31 de octubre

Programa de Voluntariado Internacional en
Cooperación al Desarrollo
XIX Edición
2018

PERFIL 5:
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de los proyectos de
salud comunitaria de la Asociación Manabí Guatemala en Ixcán,
Guatemala
La persona voluntaria colaborará apoyando en las tareas habituales que realiza La
Asociación Manabí en comunidades rurales de Ixcán, Guatemala.

Se requiere:
•
•
•
•
•
•

Titulación en enfermería.
Conocimientos básicos de promoción de salud e higiene.
Conocimientos básicos de diabetes y su control.
Conocimientos básicos de nutrición.
Conocimiento básico en área de salud materno infantil
Capacidad de adaptación y de vivir en lugares remotos en condiciones básicas.

Se valorará:
•
•
•
•
•
•

Formación y experiencia como matrona.
Conocimientos en urgencias y emergencias
Experiencia previa en alguno de los campos anteriores.
Experiencia previa de voluntariado.
Experiencia en difusión, sensibilización, organizar, talleres, charlas, etc.
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y adaptación cultural.

Tareas:
•
•
•
•
•

Talleres informativos sobre diabetes y actividades prácticas de identificación de
personas con diabetes a través de examen de sangre.
Talleres sobre nutrición, alimentación saludable, salud bucodental,
enfermedades infectocontagiosas más comunes, primeros auxilios…
Talleres de enfermedades específicas de la mujer, de cuidados durante el
embarazo, parto y postparto, menopausia,
Control de peso, talla de los niños y jóvenes, acompañando siempre de talleres
prácticos.
Talleres de salud medioambiental: El agua, importancia el agua, potabilización
del agua, higiene personal, especial énfasis en el lavado de manos, higiene de la
vivienda (cuidando los espacios), eliminación de basuras…
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Condiciones de estancia:
•
•

Las personas voluntarias deberán hacer una aportación de 300€ a la Asociación
Manabí.
Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la persona voluntaria.

Plazas ofertadas para este perfil (estancia de un mes):
•
•
•
•
•
•

Ixcán/Plaza 1: Del 1 al 30 de septiembre
Ixcán/Plaza 2: Del 1 al 30 de septiembre
Ixcán/Plaza 3: Del 1 al 31 de octubre
Ixcán/Plaza 4: Del 1 al 31 de octubre
Ixcán/Plaza 5: Del 1 al 30 de noviembre
Ixcán/Plaza 6: Del 1 al 30 de noviembre
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PERFIL 6:
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de los proyectos de
salud comunitaria de la Asociación Manabí Guatemala en el
Municipio de Chiantla, Guatemala.
La persona voluntaria colaborará apoyando en las tareas habituales que realiza La
Asociación Manabí en comunidades rurales de Quilinco, Sibilá y aledañas, en el
Municipio de Chiantla, Guatemala.

Se requiere:
•
•
•
•
•
•

Titulación en enfermería.
Conocimientos básicos de promoción de salud e higiene.
Conocimientos básicos de diabetes y su control.
Conocimientos básicos de nutrición.
Conocimiento básico en área de salud materno infantil
Capacidad de adaptación y de vivir en lugares remotos en condiciones básicas.

Se valorará:
•
•
•
•
•
•

Formación y experiencia como matrona.
Conocimientos en urgencias y emergencias
Experiencia previa en alguno de los campos anteriores.
Experiencia previa de voluntariado.
Experiencia en difusión, sensibilización, organizar, talleres, charlas, etc.
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y adaptación cultural.

Tareas:
•
•
•
•

Talleres informativos sobre diabetes y actividades prácticas de identificación de
personas con diabetes a través de examen de sangre.
Talleres sobre nutrición, alimentación saludable, salud bucodental,
enfermedades infectocontagiosas más comunes, primeros auxilios…
Talleres de enfermedades específicas de la mujer, de cuidados durante el
embarazo, parto y postparto, menopausia,
Control de peso, talla de los niños y jóvenes, acompañando siempre de talleres
prácticos.
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•

Talleres de salud medioambiental: El agua, importancia el agua, potabilización
del agua, higiene personal, especial énfasis en el lavado de manos, higiene de la
vivienda (cuidando los espacios), eliminación de basuras…

Condiciones de estancia:
•
•

Las personas voluntarias deberán hacer una aportación de 300€ a la Asociación
Manabí.
Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la persona voluntaria.

Plazas ofertadas para este perfil (estancia de un mes):
•
•
•
•
•
•

Quilinco/Plaza 1: Del 1 al 30 de septiembre
Quilinco/Plaza 2: Del 1 al 30 de septiembre
Quilinco/Plaza 3: Del 1 al 31 de octubre
Quilinco/Plaza 4: Del 1 al 31 de octubre
Quilinco/Plaza 5: Del 1 al 30 de noviembre
Quilinco/Plaza 6: Del 1 al 30 de noviembre
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PERFIL 6:
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento del Instituto
Eduagro, distrito de Limatambo, provincia de Anta – Cusco, Perú.
La persona voluntaria colaborará apoyando las actividades que se llevan a cabo desde
el Instituto de Educación y Desarrollo Agropecuario Pachamamata RuruchisunEduagro, en Perú.

Se requiere:
•
•
•
•
•

Titulación sanitaria o sociosanitaria.
Conocimientos de nutrición.
Conocimientos de promoción de salud e higiene.
Conocimientos de salud comunitaria
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y adaptación cultural.

Se valorará:
•
•
•
•
•
•
•

Titulación en enfermería.
Conocimientos en epidemiología.
Experiencia en comunicación, difusión, elaboración de talleres, hablar en
público, etc.
Persona abierta y comunicativa, dispuesta a escuchar, comprender y hacerse
entender.
Flexibilidad y adaptabilidad.
Persona dinámica, proactiva y comprometida con el trabajo y la ética.
Capacidad de trabajo en equipo.

Tareas:
•

•

Talleres dirigidos a comunidades rurales sobre Nutrición y alimentación en el
ciclo de vida, hábitos alimenticios, clasificación de grupos de alimentos,
manipulación y almacenamientos de alimentos, hábitos de higiene personal,
preparación de alimentación saludable.
Recogida de datos y análisis de la situación nutricional de la población para
elaboración de línea base.

Condiciones de estancia:
•
•
•

Alojamiento a cargo del socio local.
Manutención y transporte local a cargo de la persona voluntaria
Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la persona voluntaria
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Plazas ofertadas para este perfil (estancia de un mes):
•
•

Cuzco/Plaza 1: Del 1 al 30 de junio
Cuzco/Plaza 2: Del 1 al 30 de junio
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PERFIL 7:
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento del Instituto
Eduagro, distrito de Limatambo, provincia de Anta – Cusco, Perú.
La persona voluntaria colaborará con el Instituto de Educación y Desarrollo
Agropecuario Pachamamata Ruruchisun- Eduagro, en Perú.

Se requiere:
•
•
•

Formación en formulación de proyectos y marco lógico.
Formación en enfoque basado en derechos humanos, enfoque de género e
interculturalidad.
Conocimientos de salud comunitaria

Se valorará:
•
•
•
•
•
•
•

Titulación en enfermería.
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y adaptación cultural.
Experiencia en comunicación, difusión, elaboración de talleres, hablar en
público, etc.
Persona abierta y comunicativa, dispuesta a escuchar, comprender y hacerse
entender.
Flexibilidad y adaptabilidad.
Persona dinámica, proactiva y comprometida con el trabajo y la ética.
Capacidad de trabajo en equipo.

Tareas:
•

Talleres de capacitación para la correcta formulación de proyectos en el ámbito
de la cooperación internacional para el desarrollo.

Condiciones de estancia:
•
•
•

Alojamiento a cargo del socio local.
Manutención y transporte local a cargo de la persona voluntaria
Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la persona voluntaria

Plazas ofertadas para este perfil (estancia de un mes):
•

Cuzco/Plaza 1: Del 1 al 30 de septiembre

