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Proyecto Nº 1. Voluntariado online con refugiados/as tibetanos en la India

FICHA Nº 1. Voluntariado online con refugiados/as tibetanos en la India

DATOS CONTACTO ENTIDAD DE DESTINO Y ORIGEN
Nombre de la entidad: Tibet World
Página web: tibetworld.org
Persona responsable del voluntariado en el país de destino: Yeshi Llhundup
Persona responsable del voluntariado en España: Mónica Herreras Martínez
Correo electrónico responsable país origen: info@viajestumaini.org

DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País
India

Zona geográfica concreta donde se realizarán las
prácticas
Mcleod Ganj, Dharamsala

Título del proyecto en el que participará
Voluntariado online con refugiados/as tibetanos en la India

Descripción del proyecto
Este proyecto surgió en 2013 con el objetivo de proporcionar una educación de
calidad a los refugiados/as y promocionar la cultura y causa tibetana. El
voluntariado se centra en clases de inglés, francés y alemán a refugiados/as tibetanos.

Número de voluntarios/as online: 3
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Proyecto Nº 1. Voluntariado online con refugiados/as tibetanos en la India

DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Requisito: Nivel B-1/B-2 de algunos de estos idiomas (inglés, francés o
alemán), dependiendo de las clases que se quieran impartir.
Competencias deseables en la persona voluntaria
●

Buen nivel de inglés, francés o alemán dependiendo de la clase que se quiera
dar (mínimo en torno a un B1). Actualmente necesitamos personas para impartir
francés y alemán.

●

Respeto por nuevas culturas e interés por la cultura tibetana

●

Trabajo en equipo: relaciones con personal del centro y otros compañeros/as,
se interesa por el desarrollo de cada miembro y visión integrada.

●

Proactividad: Autonomía, creatividad e iniciativa.

●

Autogobierno: Autocontrol, concentración y disciplina

●

Gestión Personal: Gestión del estrés, gestión del riesgo y gestión del tiempo

●

Desarrollo Personal: Autoconocimiento, autocrítica y cambio personal

FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR POR LA PERSONA
VOLUNTARIA. PLAN DE TRABAJO
Horario. 1 hora/día entre las 7:00 y las 17:00h de lunes a viernes

Días libres. Fines de semana
Descripción de las actividades a realizar
- Preparación de las clases de inglés, francés o alemán según corresponda.
- Impartición las clases.
- Acompañamiento del alumnado según el nivel.
- Ayuda con la preparación del CV si corresponde.
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias. Del 1 julio al 30 de
noviembre de 2022
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Proyecto Nº 1 Apoyo educativo en Castelao, Praia (Cabo Verde)

FICHA Nº1. Apoyo educativo en Castelao , Praia (Cabo Verde) (EN TERRENO)

DATOS CONTACTO ENTIDAD DE DESTINO
Nombre de la entidad: Proyecto comunitario de Castelao.
Página web: No tiene
Persona responsable del voluntariado en el país de destino: Mia Luz
Persona responsable del voluntariado en España: Mónica Herreras Martínez
Correo electrónico responsable voluntariado en España: info@viajestumaini.org

DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País
Cabo Verde

Zona geográfica concreta donde se realizarán las
actividades
Praia

Título del proyecto en el que participará
Apoyo educativo en la Comunidad de Castelao + 2 horas en EFAG
Descripción del proyecto
Este proyecto nació para apoyar la comunidad del barrio de Castelao, un barrio marginal
a tan sólo unos minutos del centro de Praia. El proyecto ofrece apoyo mediante la mejora
de las infraestructuras, formación a sus jóvenes y sus familias para sacarles de la situación
de pobreza.
Se trabaja en dos líneas principales:
● Formación a menores ofreciendo apoyo extraescolar y desarrollo de actividades
lúdicas como deporte, talleres de arte, manualidades, etc. Para perfiles específicos
relacionados con psicología, se puede colaborar en el área de salud mental para los
niños y niñas del proyecto. También se hacen clases de idiomas: español, francés,
inglés, alemán.
● Formación a adultos con talleres formativos para su empoderamiento.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en el terreno: 4
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DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Competencias deseables en la persona voluntaria
● Sensibilidad en el trabajo con niños y niñas.
● Tolerancia y respeto por la cultura del país que se visita.
● Trabajo en equipo: relaciones con personal del centro y otros
compañeros/as, comparte información y conocimientos, se interesa por el
desarrollo de cada miembro y visión integrada.
● Comunicación: capacidad para escuchar, resolución de conflictos y genera
confianza.
● Negociación: capacidad para encontrar alternativas y crear relaciones.
● Autogobierno: Autocontrol, concentración y disciplina
● Desarrollo Personal: Autoconocimiento, autocrítica y cambio personal
● Se recomienda aprender unas palabras en portugués antes del viaje

FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR
VOLUNTARIA. PLAN DE TRABAJO

POR

LA

PERSONA

Horario: La colaboración se realiza de lunes a viernes. Se colabora generalmente 3 - 4
h al día + 2 horas en EFAG entre las 9:00 a 18:00 h de lunes a viernes teniendo los fines
de semana libres

Días libres. Fines de semana
Descripción de las actividades a realizar
● Actividades recreativas con los niños y niñas más pequeños: lectura de cuentos, juegos
didácticos, arteterapia, etc.
● Refuerzo escolar: Apoyo en sus deberes escolares
● Clases de idiomas: de inglés, español, francés y alemán.
● Actividades deportivas: Tienen un campo de fútbol dentro de la comunidad y les
encanta el deporte
● Charlas y talleres según la formación y la especialidad de los voluntarios/as:
educación para la salud, introducción a las finanzas, planificación, carpintería, etc.

Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias. Del 1 de julio al
30 de noviembre de 2022

2

y

Universidad de Huelva.

Vicerrectorado de
Compromiso Global

Internacionalización

y

Proyecto Nº 1 Apoyo educativo en Castelao, Praia (Cabo Verde)

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO

Alojamiento. Se duerme con familias locales en la comunidad de Achada Grande,
en habitaciones compartidas, tendrás acceso a la cocina por si quieres preparar tu
desayuno, comida o cena, agua caliente y wifi
Transporte: Hay que volar hasta Praia (vuelo directo desde Lisboa en 4h 20 min).
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El viaje incluye:
-

Billete de avión ida y vuelta .
Transporte ida y vuelta del aeropuerto al alojamiento
Coordinadora local
Alojamiento en habitación compartida
Seguro de viaje (repatriación, enfermedad, responsabilidad civil y accidente) +
Seguro con coberturas Covid.
No es obligatorio la realización de PCR ni test de antígenos siempre y cuando tenga
la pauta de 2 vacunas.
Vacunas
En Cabo Verde no es obligatoria ninguna vacuna. Se recomienda acercarse al centro de
vacunación internacional de su ciudad para que un especialista estudie su perfil médico y
decida si se debe vacunar de algo más.
Moneda
Su moneda es el escudo caboverdiano. 1 euro= 110 cve (aprox.) Se puede sacar dinero
en cualquier cajero de la ciudad de Praia. No recomendamos cambiar dinero en España
antes de viajar.
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Proyecto Nº 2 Desarrollo Comunitario en Pilorinhu, Praia (Cabo Verde)

FICHA Nº2. Desarrollo Comunitario en EFAG, Praia (Cabo Verde) (EN
TERRENO)

DATOS CONTACTO ENTIDAD DE DESTINO
Nombre de la entidad: Proyecto comunitario de EFAG
Página web: No tiene
Persona responsable del voluntariado en el país de destino: Mia Luz
Persona responsable del voluntariado en España: Mónica Herreras Martínez
Correo electrónico responsable voluntariado en España: info@viajestumaini.org

DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País
Cabo Verde

Zona geográfica concreta donde se realizarán las
prácticas
Praia

Título del proyecto en el que participará
Apoyo educativo en la Comunidad de Achada Grande
Descripción del proyecto
EFAG es una asociación para el desarrollo comunitario situada en Achada Grande,
un barrio ubicado en Praia, que tiene un gran atractivo turístico y muchísima
personalidad.
Se trabaja en tres líneas que son muy parecidas a las del proyecto de Castelao:
●

●
●

Formación a menores ofreciendo apoyo extraescolar y desarrollo de actividades
lúdicas como lectura de cuentos, juegos didácticos, manualidades, deportes,
música, baile, pintura, yoga, juegos, etc. También se hacen clases de idiomas:
español, francés, inglés, alemán.
Formación a adultos con talleres formativos para su empoderamiento.
Mejora de las infraestructuras: obras de construcción, planes de crear huertos
para las familias, apoyo psicológico a familias, etc.

Número de voluntarios/as que se pueden acoger en el terreno: 4
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Proyecto Nº 2 Desarrollo Comunitario en Pilorinhu, Praia (Cabo Verde)

DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Competencias deseables en la persona voluntaria
●
●
●

Sensibilidad en el trabajo con niños y niñas.
Tolerancia y respeto por la cultura del país que se visita.
Trabajo en equipo: relaciones con personal del centro y otros compañeros/as,
comparte información y conocimientos, se interesa por el desarrollo de cada
miembro y visión integrada.
● Comunicación: capacidad para escuchar, resolución de conflictos y genera
confianza.
● Negociación: capacidad para encontrar alternativas y crear relaciones.
● Autogobierno: Autocontrol, concentración y disciplina
● Desarrollo Personal: Autoconocimiento, autocrítica y cambio personal
● Se recomienda aprender unas palabras en portugués antes del viaje
FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR
VOLUNTARIA. PLAN DE TRABAJO

POR

LA

PERSONA

Horario. La colaboración se realiza de lunes a viernes. Se colabora generalmente unas
4-5 h al día entre las 9:00 a 18:00 h de lunes a viernes teniendo los fines de semana
libres

Días libres. Fines de semana
Descripción de las actividades a realizar
●

Actividades recreativas con los niños y niñas más pequeños: lectura de cuentos,
juegos didácticos, arteterapia, etc.
● Refuerzo escolar: Apoyo en sus deberes escolares
● Clases de idiomas: de inglés, español, francés y alemán.
● Actividades deportivas: Tienen un campo de fútbol dentro de la comunidad y
les encanta el deporte, gimnasia rítmica, etc.
● Charlas y talleres según la formación y la especialidad de los voluntarios/as:
educación para la salud, introducción a las finanzas, planificación, carpintería,
etc.

Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias. Del 1 de julio al
30 de noviembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO

Alojamiento. Se duerme con familias locales en la comunidad de Achada
Grande donde colaborarás. Son habitaciones compartidas y tendrás acceso a
la cocina por si quieres preparar tu desayuno, comida o cena, agua caliente y
wifi.
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Proyecto Nº 2 Desarrollo Comunitario en Pilorinhu, Praia (Cabo Verde)

DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Transporte: Hay que volar hasta Praia (vuelo directo desde Lisboa en 4h 20
min).
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El viaje incluye:
-

Billete de avión ida y vuelta.
Transporte ida y vuelta del aeropuerto al alojamiento
Coordinadora local
Alojamiento en habitación compartida
Seguro de viaje (repatriación, enfermedad, responsabilidad civil y accidente) +
Seguro con coberturas Covid) + Seguro con coberturas Covid.
No es obligatorio la realización de PCR ni test de antígenos siempre y cuando tenga
la pauta de 2 vacunas.
Vacunas
En Cabo Verde no es obligatoria ninguna vacuna. Se recomienda acercarse al centro de
vacunación internacional de su ciudad para que un especialista estudie su perfil médico y
decida si se debe vacunar de algo más.
Moneda
Su moneda es el escudo caboverdiano. 1 euro= 110 cve (aprox.) Se puede sacar dinero
en cualquier cajero de la ciudad de Praia. No recomendamos cambiar dinero en España
antes de viajar.
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FICHA Nº1. Apoyo educativo en Castelao , Praia (Cabo Verde) (EN TERRENO)

DATOS CONTACTO ENTIDAD DE DESTINO
Nombre de la entidad: Proyecto comunitario de Castelao.
Página web: No tiene
Persona responsable del voluntariado en el país de destino: Mia Luz
Persona responsable del voluntariado en España: Mónica Herreras Martínez
Correo electrónico responsable voluntariado en España: info@viajestumaini.org

DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País
Cabo Verde

Zona geográfica concreta donde se realizarán las
actividades
Praia

Título del proyecto en el que participará
Apoyo educativo en la Comunidad de Castelao + 2 horas en EFAG
Descripción del proyecto
Este proyecto nació para apoyar la comunidad del barrio de Castelao, un barrio marginal
a tan sólo unos minutos del centro de Praia. El proyecto ofrece apoyo mediante la mejora
de las infraestructuras, formación a sus jóvenes y sus familias para sacarles de la situación
de pobreza.
Se trabaja en dos líneas principales:
● Formación a menores ofreciendo apoyo extraescolar y desarrollo de actividades
lúdicas como deporte, talleres de arte, manualidades, etc. Para perfiles específicos
relacionados con psicología, se puede colaborar en el área de salud mental para los
niños y niñas del proyecto. También se hacen clases de idiomas: español, francés,
inglés, alemán.
● Formación a adultos con talleres formativos para su empoderamiento.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en el terreno: 4
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DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Competencias deseables en la persona voluntaria
● Sensibilidad en el trabajo con niños y niñas.
● Tolerancia y respeto por la cultura del país que se visita.
● Trabajo en equipo: relaciones con personal del centro y otros
compañeros/as, comparte información y conocimientos, se interesa por el
desarrollo de cada miembro y visión integrada.
● Comunicación: capacidad para escuchar, resolución de conflictos y genera
confianza.
● Negociación: capacidad para encontrar alternativas y crear relaciones.
● Autogobierno: Autocontrol, concentración y disciplina
● Desarrollo Personal: Autoconocimiento, autocrítica y cambio personal
● Se recomienda aprender unas palabras en portugués antes del viaje

FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR
VOLUNTARIA. PLAN DE TRABAJO

POR

LA

PERSONA

Horario: La colaboración se realiza de lunes a viernes. Se colabora generalmente 3 - 4
h al día + 2 horas en EFAG entre las 9:00 a 18:00 h de lunes a viernes teniendo los fines
de semana libres

Días libres. Fines de semana
Descripción de las actividades a realizar
● Actividades recreativas con los niños y niñas más pequeños: lectura de cuentos, juegos
didácticos, arteterapia, etc.
● Refuerzo escolar: Apoyo en sus deberes escolares
● Clases de idiomas: de inglés, español, francés y alemán.
● Actividades deportivas: Tienen un campo de fútbol dentro de la comunidad y les
encanta el deporte
● Charlas y talleres según la formación y la especialidad de los voluntarios/as:
educación para la salud, introducción a las finanzas, planificación, carpintería, etc.

Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias. Del 1 de julio al
30 de noviembre de 2022
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Proyecto Nº 1 Apoyo educativo en Castelao, Praia (Cabo Verde)

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO

Alojamiento. Se duerme con familias locales en la comunidad de Achada Grande,
en habitaciones compartidas, tendrás acceso a la cocina por si quieres preparar tu
desayuno, comida o cena, agua caliente y wifi
Transporte: Hay que volar hasta Praia (vuelo directo desde Lisboa en 4h 20 min).
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El viaje incluye:
-

Billete de avión ida y vuelta .
Transporte ida y vuelta del aeropuerto al alojamiento
Coordinadora local
Alojamiento en habitación compartida
Seguro de viaje (repatriación, enfermedad, responsabilidad civil y accidente) +
Seguro con coberturas Covid.
No es obligatorio la realización de PCR ni test de antígenos siempre y cuando tenga
la pauta de 2 vacunas.
Vacunas
En Cabo Verde no es obligatoria ninguna vacuna. Se recomienda acercarse al centro de
vacunación internacional de su ciudad para que un especialista estudie su perfil médico y
decida si se debe vacunar de algo más.
Moneda
Su moneda es el escudo caboverdiano. 1 euro= 110 cve (aprox.) Se puede sacar dinero
en cualquier cajero de la ciudad de Praia. No recomendamos cambiar dinero en España
antes de viajar.

3

Universidad de Huelva. Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso
Global
Proyecto Nº 4. Centro de rescate y acogida de perros y gatos, Praia (Cabo
Verde)

FICHA Nº4. Centro de rescate y acogida de perros y gatos, Praia (Cabo
Verde) (EN TERRENO)

DATOS CONTACTO ENTIDAD DE DESTINO

Nombre de la entidad: Simabo
Página web: https://simabo.org
Persona responsable del voluntariado en el país de destino: Silvia Punzo
Persona responsable del voluntariado en España: Mónica Herreras Martínez
Correo electrónico responsable voluntariado en España: info@viajestumaini.org

DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

País
Cabo Verde

Zona geográfica concreta donde se realizarán las
prácticas
Mindelo, San Vicente

Título del proyecto en el que participará
Centro de rescate y acogida de perros y gatos en Mindelo

Descripción del proyecto
Apoyo y cuidado de gatos y perros que viven en las calles, los cuales, generalmente se
encuentran en muy malas condiciones. En este proyecto tienen en torno a 100 perros,
algunos en espera de ser adoptados localmente, y otros que necesitan cuidados especiales.
Todos necesitan mucha atención, dedicación y sobre todo .. ¡largas caminatas!. La
asociación funciona desde hace más de 12 años, y disponen de una clínica propia para
atender a los animales.

Número de voluntarios/as que se pueden acoger en el terreno: 4
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Proyecto Nº 4. Centro de rescate y acogida de perros y gatos, Praia (Cabo
Verde)
DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Competencias deseables en la persona voluntaria
●

Buena forma física ya que las condiciones de trabajo pueden ser duras.

●

Respeto por el medio ambiente y animales

●

Inglés nivel medio (no imprescindible pero sí valorable ya que coincidirás con
muchas personas voluntarias que se comunican en inglés)

●

Trabajo en Equipo: relaciones con personal del centro y otros compañeros/as,
comparte información y conocimientos, se interesa por el desarrollo de cada
miembro y visión integrada.

●

Proactividad: Autonomía, creatividad e iniciativa.

●

Autogobierno: Autocontrol, concentración y disciplina

●

Gestión Personal: Gestión del estrés, gestión del riesgo y gestión del tiempo

●

Desarrollo Personal: Autoconocimiento, autocrítica y cambio personal

●

Se recomienda aprender unas palabras en portugués antes del viaje

FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR
VOLUNTARIA. PLAN DE TRABAJO

POR

LA

PERSONA

Horario.
De 7:00 a 12:30h o de 12:30 a 18:00 con un día libre a la semana.

Días libres. Un día libre a la semana
Descripción de las actividades a realizar
● Cuidado de perros (pasear con los perros, lavarlos, jugar con ellos).
● Ayuda en la limpieza de las instalaciones.
● Reunione conlos monitores/as para coordinar el trabajo y preparación del
material necesario para los días siguientes.
●
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias. Del 1 de julio al
30 de noviembre de 2022
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO

Alojamiento. Se duerme en un alojamiento para voluntarios/as en habitaciones
compartidas y tendrás acceso a cocina.

Transporte: Hay que volar hasta la isla de Sao Vicente (vuelo directo desde Lisboa).
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El viaje incluye:
-

Billete de avión ida y vuelta
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Proyecto Nº 4. Centro de rescate y acogida de perros y gatos, Praia (Cabo
Verde)
DATOS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
-

Transporte ida y vuelta del aeropuerto al alojamiento
Coordinadora local
Alojamiento en habitación compartida
Seguro de viaje (seguro de responsabilidad civil y accidentes) + Seguro con
coberturas Covid.
No es obligatorio la realización de PCR ni test de antígenos siempre y cuando tenga
la pauta de 2 vacunas.
Vacunas
En Cabo Verde no es obligatoria ninguna vacuna. Se recomienda acercarse al centro de
vacunación internacional de su ciudad para que un especialista estudie su perfil médico y
decida si se debe vacunar de algo más.
Moneda
Su moneda es el escudo caboverdiano. 1 euro= 110 cve (aprox.) Se puede sacar dinero
en cualquier cajero de la ciudad de Praia. No recomendamos cambiar dinero en España
antes de viajar.
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