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¿Qué es el programa VOLIN? 
 

El programa de Voluntariado Internacional VOLIN se puso en marcha en el año 2000 y con él 

Enfermeras Para el Mundo pretende fomentar una conciencia ciudadana global y solidaria a 

través del análisis de la pobreza y sus causas desde un conocimiento directo de la realidad 

socio-sanitaria en países empobrecidos y compartiendo otras culturas y estilos de vida. 

También se contribuye a la formación en materia de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo mediante un Programa formativo de contenidos teóricos previos a la experiencia de 

Voluntariado Internacional. Esta experiencia consiste en un  proceso de trabajo junto a los 

socios locales de Enfermeras Para el Mundo donde se colabora con  profesionales de dichas 

entidades en sus actividades y proyectos. 

Todo ello bajo la atenta supervisión del personal de Enfermeras Para el Mundo 

¿Cómo participar? 
 

Requisitos generales: 

 Ser mayor de 21 años 

 Disponibilidad para participar en todas las actividades previstas en el Programa. 

 Ser residente en España. 
 
En función de cada plaza existen unos requisitos específicos que se recogen en el Anexo I 

En todos ellos se valorará: 

 Ser colaborador/a o donante de Enfermeras Para el Mundo. 

 Participación en otras ONGD’s o Asociaciones socio sanitarias 
 

Costes de participación 
 

Quienes participen en el Programa deberán aportar:  

 Cuota de inscripción (incluye curso de formación teórico-práctico, comida mediodía 

días de formación): 150 € 

 Viaje de ida y vuelta al país y traslado hasta el lugar de realización del voluntariado 

 



 

Programa de Voluntariado Internacional en 

Cooperación al Desarrollo

XVIII Edición 
2017 

 

 Alojamiento y manutención en el destino, en su caso, según condiciones reflejadas en 

las plazas ofertadas.    

Enfermeras Para el Mundo asume los costes de coordinación, seguimiento individualizado de 

las personas voluntarias durante y posterior a la experiencia, así como la logística del Programa 

y los costes de los seguros de asistencia en viaje. 

¿Cómo y cuándo inscribirse? 
Plazo de la Convocatoria y Pre-inscripción: 

Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas con anterioridad al 2 de Mayo de 2017 

Para inscribirte rellena el formulario de inscripción que encontrarás en la página web: 

www.enfermerasparaelmundo.org 

Para más información: 

Enfermeras Para el Mundo 

 Tel.: 91 334 55 33 

 www.enfermerasparaelmundo.org 

 voluntariado@enfermerasparaelmundo.org 

 

¿Cuáles son los siguientes pasos? 

Resolución de la Convocatoria: 
A partir del 3 de Mayo de 2017 se comenzará a citar telefónicamente a las personas pre-

seleccionadas para realizar una entrevista personal en la sede central en Madrid de 

Enfermeras Para el Mundo, en la que entre otras cosas, deberán confirmar su disponibilidad en 

las fechas de formación previstas 7, 8 y 9 de Junio para ser considerada su candidatura. 

La comunicación de aceptación de candidaturas para comenzar la Fase de Formación y realizar 

la experiencia de voluntariado en terreno se realizará antes del 29 de mayo de 2017 

Fase de formación en España: 
 Los/as candidatos/as seleccionados/as realizarán un programa formativo en España 

que consistirá en un Curso de formación teórico práctico para el trabajo en destino. 

 Este curso es condición obligatoria para la incorporación a los destinos ofertados. 

 Se expedirá un diploma acreditativo por la participación en el mismo. 
 
 

 

http://www.enfermerasparaelmundo.org/
mailto:fss@enfermerasparaelmundo.org
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Fechas: 7, 8 y 9 de Junio 

Lugar: Sede Central en Madrid de Enfermeras Para el Mundo, C/ Fuente del Rey 2, 28023 

Madrid 

Programa formativo: 
 

1. Contenidos: 

 Enfermería y Cooperación 

 Enfermeras Para el Mundo 

 Líneas de trabajo de Enfermeras Para el Mundo 

 VOLIN: Características y Objetivos 

 Cooperación Para el Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS y Salud. 

 Educación Para el Desarrollo. Interculturalidad 

2. Preparación para el destino: 

 Realidad socio-sanitaria de los países de destino 

 Proyectos en los que se va a participar. Contrapartes Locales 

 Funciones y tareas del voluntariado 

 Habilidades sociales 

 Logística y coordinación en destino 

Fechas de incorporación a los destinos: 
Ver Plazas Ofertadas (Anexo I) 
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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 fecal-
oral. 
 

 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: 
 

 Alojamiento a cargo del socio local. 

 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/del voluntaria/o. 
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Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 
 

 Manabí/Plaza 1: Del 1 de julio al 31 de julio 

 Manabí/Plaza 2: Del 1 de julio al 31 de julio 

 Manabí/Plaza 3: Del 1 de agosto al 31 de agosto 

 Manabí/Plaza 4: Del 1 de agosto al 31 de agosto 

 Manabí/Plaza 5: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre. 

 Manabí/Plaza 6: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre 

 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 
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PERFIL 2: 

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 refugio 
de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género. 

 

Se requiere: 
 

 Titulación sanitaria o psicosocial (pedagogía, psicopedagogía, psicología) 

 Compromiso de trabajo con niñas/os, adolescentes y padres y madres de 
familia. 

 Orientados/as al servicio social. 

 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. 

 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: 
 

 Perfiles sanitarios: 
 Apoyo nutricional, incluyendo talleres conjuntos en nutrición y 

alimentación dirigido a niños, niñas y adolescentes, y a padres y madres 
de familia. 

 Salud preventiva e higiene, incluyendo talleres a padres y madres de 
familia. 

 Otros de acuerdo a planificación mensual. 
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 Perfiles educativos y sociales: 
 Talleres y asesoramiento a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes, sobre la importancia de la familia en el desarrollo escolar 
 Apoyo en la construcción de un programa educativo para niñas, niños y 

adolescentes del “Comedor San Pio X” 
 Orientación y diagnostico escolar 
 Diseño del material didáctico  
 Apoyo Escolar a niños, niñas y adolescentes del comedor “San Pio X” 

 

Condiciones de estancia: 
 

 Alojamiento a cargo del socio local. 

 Manutención a cargo del/la voluntario/a (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/del voluntaria/o. 
 

 

Plazas ofertadas para este perfil (periodos 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 3: 

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. 

 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: 
 

 Prevención, sensibilización, formación y capacitación en salud en El Alto: 
 

 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. 

  

 Protección y atención en programa de desarrollo integral en El Alto: 
 

 Ayuda y seguimiento en tareas escolares de niñas y niños. 
 Detección, seguimiento y apoyo de aquellas dificultades que presentan 

los y las menores en el proceso de aprendizaje. 
Apoyar en actividades de enseñanza y asimilación de los colores, figuras 
geométricas, etc., a niñas y niños entre las edades de 4 a 5 años. 
 

 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/del voluntaria/o. 
 

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  
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PERFIL 4: 

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 de cuidados geriátricos y/o pediátricos 

 Capacidad de adaptación y de vivir en lugares remotos en condiciones básicas. 
 

Se valorará: 
 

 Formación y experiencia como matrona. 

 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.  

 Elaboración de diagnóstico e informe de resultados de diagnóstico sobre casos 
de diabetes. 

 Talleres de nutrición 

 Talleres de enfermedades específicas de la mujer. 

 Talleres de cuidados durante el embarazo, parto y postparto. 
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Condiciones de estancia: 
 

 Las/os voluntarias/os aportarán 300€ a la contraparte local con los que se 
cubrirá la estancia, manutención y transporte a lo largo del mes en las distintas 
comunidades donde se desarrollará el trabajo. 

 Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la/del voluntaria/o. 
 

 
Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 
 

 Ixcán/Plaza 1: Del 1 de julio al 31 de julio  

 Ixcán/Plaza 2: Del 1 de julio al 31 de julio  

 Ixcán/Plaza 3: Del 1 de agosto al 31 de agosto  

 Ixcán/Plaza 4: Del 1 de agosto al 31 de agosto  
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PERFIL 5: 

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 de cuidados geriátricos y/o pediátricos 

 Capacidad de adaptación y de vivir en lugares remotos en condiciones básicas. 
 

Se valorará: 
 

 Formación y experiencia como matrona. 

 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: 
 

 En el mes de Julio: 
 

 Talleres informativos sobre diabetes y actividades prácticas de 
identificación de personas con diabetes a través de examen de sangre.  

 Elaboración de diagnóstico e informe de resultados de diagnóstico 
sobre casos de diabetes. 

 Talleres de nutrición 
 Talleres de enfermedades específicas de la mujer. 
 Talleres de cuidados durante el embarazo, parto y postparto. 
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 En el mes de agosto: 
 

 Talleres informativos sobre: Higiene de la vivienda, Agua y saneamiento 
(formas de contaminación, proteger el agua, agua potable, curar con 
agua…), manejo de basuras, Alimentación, Aseo… 
 

 En los mes de septiembre y octubre:  
 

 Apoyo en la formación de promotoras de salud comunitaria mediante 
talleres básicos sobre: Primeros auxilios, Salud comunitaria y 
Enfermedades infectocontagiosas. 

 

Condiciones de estancia: 
 

 Las/os voluntarias/os aportarán 300€ a la contraparte local con los que se 
cubrirá la estancia, manutención y transporte a lo largo del mes en las distintas 
comunidades donde se desarrollará el trabajo. 

 Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la/del voluntaria/o. 
 

 

Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 
 

 Quilinco/Plaza 1: Del 1 de julio al 31 de julio  

 Quilinco/Plaza 2: Del 1 de julio al 31 de julio  

 Quilinco/Plaza 3: Del 1 de agosto al 31 de agosto  

 Quilinco/Plaza 4: Del 1 de agosto al 31 de agosto  

 Quilinco/Plaza 5: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre  

 Quilinco/Plaza 6: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre 

 Quilinco/Plaza 7: Del 1 de octubre al 31 de octubre  

 Quilinco/Plaza 8: Del 1 de octubre al 31 de octubre 
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PERFIL 5: 

Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de los proyectos de 

salud comunitaria de la Asociación Manabí Guatemala en Ciudad 

de Guatemala 
 

La persona voluntaria colaborará apoyando el proyecto de formación de auxiliares de 

geriatría que realiza La Asociación Manabí Guatemala en Ciudad de Guatemala, 

Guatemala. 

Se requiere: 
 Titulación en enfermería.  

 Experiencia en cuidado de personas y pacientes mayores. 
 

Se valorará: 
 Experiencia en geriatría. 

 Experiencia previa de voluntariado. 

 Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y adaptación cultural. 

 Experiencia en formación y educación. 

 Experiencia en trabajo con mujeres, fomento de empleo e integración social. 
 

Tareas: 
 Se formará a 60 mujeres de un barrio en la ciudad de Guatemala en cuidados 

geriátricos. Las personas voluntarias impartirán clases y talleres en apoyo a 
dichos cursos de formación. 

 

Condiciones de estancia: 
 Las/os voluntarias/os aportarán a la contraparte local 300€ con los que se 

cubrirá la estancia, manutención y transporte a lo largo del mes en las distintas 
comunidades donde se desarrollará el trabajo. 

 Viaje de ida y vuelta al país a cargo de la/del voluntaria/o. 
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Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 

 C. Guatemala/Plaza 1: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre  

 C. Guatemala/Plaza 2: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre  

 C. Guatemala/Plaza 3: Del 1 de octubre al 31 de octubre  

 C. Guatemala/Plaza 4: Del 1 de octubre al 31 de octubre  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


