
 
 
 
 
 

 
 

Convocatoria 

ESTADES SOLIDÀRIES 2016 Fecha de registro / fecha de recibo 

 

 

 

Parte I. Identificación y resumen del programa 

Nombre de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB)  

Lluís Ballester Brage (Pedagogía y Didácticas Específicas y GIFES) 

Nombre de la ONGD de referencia de las Illes Balears 

Fundación de Solidaridad Amaranta - FSA 

Organización de acogida Proyecto Casa de la Mujer – Adoratrices de Lima 

País, provincia/región, ciudad/zona Lima y Chiclayo, Perú. 

Número de plazas ofertadas por cada perfil de persona voluntaria (indicar el número en cada casilla):  

        Personal Administración y Servicios (PAS)       Alumnado           En total se ofrece el máximo de 2 plazas 

Tareas concretas a 
desarrollar por cada 
perfil 

 

• Perfiles preferentes: socioeducativo, lingüístico y/o informático. 

• Participar en el proyecto mediante la realización de talleres formativos dirigidos a las 
beneficiarias. Estos talleres pueden ser variados en función de las competencias del 
voluntario/a: habilidades sociales, manualidades y pre-laborales.  

Otros requisitos: • Capacidad de vivir en entornos de exclusión. Por las características del proyecto, de 
las beneficiarias y del contexto cultural se seleccionaran prioritariamente voluntarias 
mujeres. 

• Las personas voluntarias seleccionadas han de participar en una formación 
preparatoria el 21 y 22 de mayo en Madrid, donde en un entorno de convivencia con 
otros voluntarios adoptaran claves de interculturalidad y habilidades, enfoque de 
género y modelos de desarrollo (estancia y manutención aportada por la 
organización). 

Duración del proyecto1(especificar número mínimo y máximo de días o semanas totales) 4 semanas cada voluntario/a 

      4 semanas  PAS   y  Alumnado 

IMPORTANTE: para los voluntarios de alumnado se complementará la estancia con el mes de agosto en el programa Aprendo 
Contigo (veure perfil Aprendo Contigo, Lima). 

 

Época del año prioritaria (especificar los mejores meses del año) Julio 2016 

                                                           
1 Recuerde que para el alumnado de la UIB los meses de julio, agosto y septiembre son no lectivos y este es el mejor 
período para desarrollar la tarea de voluntariado. En cambio para los colectivos de PDI y PAS, el calendario anual se 
amplia, siempre dependiendo de su disponibilidad laboral y permisos pertinentes. 
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Parte II.  Datos 

A. Datos de la persona responsable de la ONGD de referencia de las Illes Balears  

Nombre Juan M. Apellidos Ferrer Núñez 

Cargo/ función Técnico en cooperación 

Dirección  

(de la entidad) 

C/ Donants de Sang, 14 

Código postal 07004 

Provincia Balears Ciudad Palma 

Email joan.ferrer@fundacionamaranta.org País España 

Teléfono 619 173 644 / 971730335 Fax 971282504 

Horario contacto en la entidad  Mejor contacto a través del email o el móvil 

Página web, bloc, facebook www.fundacionamaranta.org 

B.  Datos de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB) 

Nombre Lluís Apellidos Ballester Brage 

Perfil  Personal Administración y Servicios (PAS)      Alumnado 

Facultad, departamento, oficina o 
servicio  

Pedagogía y Didácticas Específicas  

Extensión 
telefónica 

971 173337 (3337) 

Móvil  

Email lluis.ballester@uib.es 

C. Datos de la organización de acogida 

Nombre  Adoratrices de Lima.  Casa de la Mujer “Santa Rosa”. 

Dirección  

Calle / Plaza Calle Iquitos , cuadra 2 s/n Z/Dulanto. 

Código postal  Ciudad Callao – Perú 

Provincia/Estado  País Perú 

Email  Página web www.adoratrices.com 

Teléfono  Telefax  

Persona de máxima autoridad dentro de la organización de acogida (representante legal) 

Nombre Juana Apellidos Arteaga 

Cargo / función Responsable congregación Lima 

Teléfono de contacto  Celular  

Email  

Horario contacto en la entidad Mañanas 
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Responsable del proyecto de voluntariado o persona a cargo del seguimiento de la persona voluntaria 

Nombre Mila Apellidos Maestra 

Cargo/ función Responsable voluntariado en Lima 

Teléfono  Celular  

Email  

Horario contacto en  la 
entidad 

 

Mañanas 

 

Parte III. PERFIL 

B.  Perfil de la organización de acogida  

Tipo   gubernamental / pública   X  no-gubernamental     otra:  

X local 

  regional  

  nacional 

Ámbito de 

 actividad 

  Internacional.  ¿En que otros países interviene la organización?  

Haga una breve descripción de la organización (actividades principales, miembros, etc.) 

La congregación de las Adoratrices lleva trabajando desde 1998 en Perú, siempre enfocadas al trabajo con la 
mujer joven en contextos de violencia de género, particularmente prostitución y trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual. 

Nuestro objetivo principal está dirigido a proyectos de intervención con mujeres que viven de la prostitución para 
ofrecerles alternativas de apoyo, atención y seguimiento, que puedan insertarse en la sociedad y ser miembros 
activos de la misma. Esto lo desarrollamos a través de un proceso de formación integral en el ámbito técnico-
laboral, que les permita su independencia y consolidando así su proyecto de vida. 

Descripción del programa de voluntariado dentro de la estructura de la organización 

Se está iniciando el programa de voluntario de la UIB en este proyecto de Perú. 

Anualmente han acudido voluntarias maestras de los colegios que gestiona la congregación de adoratrices en la 
península. 

 

 

¿Ha participado su organización en actividades similares o ha recibido voluntarios/as de otros países? 

  No       X  Sí, especifique: La FSA desarrolla actividades de voluntariado de profesores de los colegios 
Adoratrices de España en los diferentes proyectos de cooperación: India, América Latina, etc. 

Número de personas voluntarias internacionales recibidas con anterioridad 10 voluntarias 

Número de personas voluntarias que coincidirían en las mismas fechas que las 
propuestas en este proyecto 

Varias voluntarias 
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Parte IV.  Descripción del proyecto de voluntariado 
Los siguientes puntos son un guión para redactar la descripción de las actividades propuestas por la organización de acogida. La información que se solicita 
es muy importante para el proceso de selección primero y, después, para el desarrollo del proyecto. 

1.  Preparación, formación y evaluación del voluntario/a 

A. Formación 

Formación a la llegada (indique si se tiene prevista alguna formación en referencia a la propia organización o tarea a 
desarrollar. Concrete temática y sus contenidos generales) 

La fundación provee formación el 21 y 22 de mayo, en Madrid, para preparar tanto un espacio de convivencia y 
generación de identidad como aportando claves de interculturalidad y habilidades para el encuentro, enfoque de 
género y modelos de desarrollo (estancia y manutención aportada por la organización). 

Temáticas: 

- Información del proyecto y de la organización de acogida. 

- Información sociocultural sobre la ciudad/país de acogida. 

- Resolución de conflictos. 

- Objetivos esperados. 

- Informaciones prácticas: alojamiento, alimentación, transporte, médico, actividades culturales, etc. 

B. Cómo se planifica la coordinación de la tarea con los/as voluntarios/as 

En Balears, se informa del proyecto y se realiza la selección del voluntariado. 

Durante la estancia de formación en Madrid, se planifican las actividades concretas y talleres que pueden ofrecer 
los voluntarios. 

Hay ya experiencia de un año en el envío de voluntariado a esta sede, se programa tanto la participación en 
talleres en la sede de Lima como el viaje y la convivencia en la sede de Chiclayo. Se incorpora al voluntario en la 
programación e impartición de talleres en función de sus competencias y habilidades. 

C. Cómo se planifica el seguimiento/monitoreo y evaluación de la tarea de los/as voluntarios/as 

Hay una persona de referencia que acompaña al voluntario a lo largo de su periplo por las dos sedes en las que 
se convive con las integrantes del proyecto. 

A su regreso, el responsable de la ong de referencia en Balears realizará una evaluación final con la voluntaria. 

 

2.  Descripción del contexto del proyecto, tareas del voluntariado y organización práctica 

Áreas principales de actividad Colectivo beneficiario  principal 

Marque un máximo de dos casillas. Marque un máximo de dos casillas. 

X  Educación   Juventud e infancia 

X Exclusión social (en general)  X  Mujer 

  Medidas contra la delincuencia   Mayores 

  Atención a personas con discapacidad   Personas discapacitadas 

  Desarrollo rural   Personas sin hogar 

  Desarrollo urbano   Desempleados 

  Igualdad de oportunidades   Migrantes 

  Salud   Comunidad local 

  Consumo de sustancias nocivas (drogas, alcohol...)   Otros – especificar: 

 Protección del patrimonio  

 Medioambiente  

 Otros – especificar :  

 

 

A. Comunidad 

Describa la comunidad en la que está trabajando la organización de acogida (entorno social, económico, demográfico y 
geográfico) 
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Se trabaja tanto el Lima como en Chiclayo, en barrios de clase media, pero donde se ubican las casas y 
recursos donde se imparte la formación y el acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia o que 
están intentando salir de contextos de prostitución. 

Son mujeres jóvenes con muy bajo nivel cultural y generalmente con hijos a cargo. El proyecto pertenece a una 
congragación religiosa, las Adoratrices, que lleva más de 50 años implantada en el barrio trabajando con este 
perfil. Se promociona a la mujer tanto en temas de salud, auto-cuidado, como alternativas laborales para su 
salida de la prostitución.  

Tanto Lima como Chiclayo son grandes urbes donde la prostitución, violencia y pobreza son ingredientes 
asociados frente a los que se quiere dar una respuesta.  El proyecto sólo trabaja con mujer. 

B. Objetivos y motivación 

Resuma las metas y  objetivos que se plantean para las personas voluntarias.  Dé información sobre la forma en la que el 
proyecto se asocia a las actividades normales de la organización de acogida y cómo contribuye al desarrollo de la 
comunidad 

Tomar conciencia de los contextos de exclusión en el que viven las mujeres para integrar una sensibilidad 
transformadora al retorno del voluntario a su propio entorno social y cultural.  El voluntariado aporta 
competencias a la hora de impartir determinados contenidos en talleres, pero también aporta, por su mera 
presencia, una serie de referentes y modelos de vida alternativa que son muy eficaces a la hora de presentar 
otras posibilidades a las mujeres con las que se trabaja. No es tanto el desempeño técnico como la convivencia 
con la diferencia la que genera aportes educativos y transformadores. 

C. Descripción de la actividad principal y otras actividades complementarias a realizar por la persona voluntaria 

Talleres educativos en temas de salud, habilidades sociales o pequeños talleres de manualidades. 

D. Descripción de las habilidades y conocimientos necesarios para llevarlas a cabo satisfactoriamente 

Enfoque de género, habilidades para el encuentro inter-cultural, paciencia y respeto. 

E. Proceso de selección Facilite información sobre los criterios generales a tener en cuenta en la selección de los/as 
voluntarios/as candidatos/as de la UIB a tener en cuenta. 

Se solicita a los voluntarios una carta de motivación. Posteriormente se mantendrá una entrevista. Una vez 
seleccionados los voluntarios se elaborará una lista de espera en caso de cancelaciones. 

Criterios: 

• Gente con capacidad de acercarse con respeto a los entornos de pobreza y exclusión y con habilidades 
socio-educativas que compartir. 

F. Descripción de las rutinas cotidianas (especificar días de la semana en que realizaran las tareas de voluntariado, horario 
diario aproximado, días de descanso semanales,..) 

Según programación, varios dias a la semana se realizarán los talleres acordados para las beneficiarias 
(mañanas). 

También pueden colaborar apoyando al personal del proyecto. 

Día de descanso: domingos. 
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Parte V.  Descripción de la acogida de los/as voluntarios/as  
A describir con todo detalle por la organización de acogida. 

2. Descripción del alojamiento  
X Marque la casilla si pueden ofrecer alojamiento durante la estancia  

 

Tipo de alojamiento durante la 
estancia 

 casa familiar como huésped 

  residencia  

  casa independiente 

 

Distancia entre el lugar de alojamiento y el de realización de 
la tarea de voluntariado:  

1 Km.  Tiempo 
(h) 

 

Descripción de las características de la estancia (electricidad, agua corriente, baños, duchas, seguridad de la zona en la 
que se encuentra, etc.) 

Estancia con las comodidades y seguridad de la zona. 

Otras observaciones importantes que desee destacar sobre el alojamiento: 

Ubicación del alojamiento Piso equipado justo en frente de la sede del proyecto. 

Calle / Plaza  

Código postal  Barrio  

Ciudad   Provincia    

Teléfono  

 Marque la casilla si no pueden ofrecer alojamiento  

 

Alternativas al alojamiento:  

 

3. Descripción de la manutención 
X Marque la casilla si pueden ofrecer manutención durante la estancia 

Lugar donde se realizaran la mayoría 
de las comidas durante la estancia: 

  casa familiar donde reside 

X  comedor de la organización. 

  bar/restaurante 

  el/la voluntario/a se preparará su propia comida  
  otros, especificar:  

 

 Marque la casilla si no pueden ofrecer la manutención  

 

Alternativas a la manutención:  

 


