Juntos construimos el futuro

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica:
la voluntad".
Albert Einstein.
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Juntos construimos el futuro

Ser voluntario/a significa dedicar tiempo de forma consciente, gratuita y estable a las
necesidades de otras personas y a la mejora de la sociedad.
Mediante el voluntariado colaboras en el desarrollo social, facilitas tu crecimiento como persona
y, sin duda, comprendes mejor la realidad, a las personas y a ti mismo.

Presentación de la Fundación Mozambique Sur
En el año 2005, un grupo de profesionales constituyó la Fundación Mozambique Sur, con el
propósito de contribuir desde España a la mejora de las condiciones de vida de 35.000
personas en las regiones rurales de Boane y Namaacha, al sur de Mozambique, una de las
zonas más pobres del mundo. Desde entonces, la Fundación se ha destacado por aportar
soluciones innovadoras y participativas en la lucha contra la pobreza y la exclusión.
Uno de los pilares fundamentales sobre los que pivota el trabajo de la fundación es su equipo
de voluntarios. A través de ellos hace posible su misión, llegando a las personas necesitadas y
construyendo un mundo más solidario. Dado que lo más importante en la fundación es el factor
humano, el papel de los voluntarios es fundamental.

Perfil del Voluntario/a:
•

Con formación y/o experiencia en algún ámbito de interés para la fundación.

•

Capacidad de trabajar en equipo.

•

Humildad y capacidad de adaptación.

•

Respeto con las normas de vida diaria de la institución.

•

Preferiblemente, conocimiento de la lengua portuguesa.

•

Creatividad y ganas de aportar ideas nuevas.
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Actividades
Se requieren voluntarios/as para el siguiente tipo de actividades en Mozambique:
•

Sanidad: personal médico y de enfermería, dentistas y ópticos, para colaborar en las
diferentes actividades de enfermería de la Casa do Gaiato y en los programas de salud
de la Casa y de la Fundaçao Encontro.

•

Psicología y terapeutas: psicólogos infantiles, musicoterapia, logopedas, enfocados al
trabajo con niños que viven en la Casa do Gaiato en situación de vulnerabilidad
(huérfanos y abandonados).

•

Magisterio: apoyo en las actividades educativas junto con el personal mozambiqueño en
la Escuela de Casa do Gaiato y en los centros infantiles de las aldeas de Massaca,
Mahanhane, Mahelane y Changalane.

•

Artes y Música – Intercambio cultural

•

Actividades deportivas.

•

Ingeniería: ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, ingenieros de caminos...
encargados de participar en diversos proyectos relacionados con la explotación
agropecuaria, el abastecimiento de agua, la electricidad, la energía solar, etc.

•

Informática: puesta a punto de los equipos informáticos de la escuela de Casa do
Gaiato y de los centros de salud, instalación de nuevas herramientas tecnológicas,
talleres formativos para los beneficiarios, actualización de la página web y del blog de
nuestra contraparte local (Fundaçao Encontro y Casa do Gaiato), etc.

•

Comunicación:

Preparación de nuevos materiales de comunicación: trípticos,

newsletter, etc, impulso y dinamización de las redes sociales de nuestra contraparte
local (Twitter, Facebook, blog, etc.).
•

Marketing: diseño de una estrategia para fortalecer la imagen de nuestra contraparte en
Mozambique y llegar a públicos amplios (jóvenes, personas mayores, profesionales,
empresas, administraciones públicas, etc.).
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Duración del voluntariado
Desde la fundación nos tratamos de adaptar a la disponibilidad del personal voluntario con lo
cual, sólo tras reunirnos con ellos, se determinará el periodo de colaboración. No obstante, hay
que tener en cuenta:
•

El mínimo de la estancia de voluntariado es de un mes.

•

Con un plazo de al menos 3 meses antes de la fecha prevista de llegada a Mozambique,
se debe presentar en la fundación una carta de presentación y el CV.

•

Una vez aprobada la solicitud de voluntariado, se debe firmar una carta de compromiso
como voluntario/a.

Formación del Voluntariado
La formación inicial es la que reciben los voluntarios al incorporarse a nuestra organización. La
formación inicial está dirigida a que conozcan la organización, las formas en que pueden
apoyar y los objetivos que con ello se persiguen. Se realiza a través de diversa documentación
sobre las actividades y proyectos de la fundación, junto a un curso presencial impartido por
personal de la fundación, de un día de duración (entre dos y tres horas). Una vez en
Mozambique, esta formación se prolongará los primeros días. Se espera que el voluntario
reciba formación, orientación, apoyo y, en su caso, los medios necesarios para el ejercicio de
las funciones que se les asigne.

Todos los voluntarios están obligados a contratar un seguro contra los riesgos de accidente y
enfermedad derivados de la actividad voluntaria.
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Otras informaciones
•

Se valorará positivamente la presentación de referencias sobre el voluntario/a.

•

Al finalizar el periodo de voluntariado, se solicitará al voluntario/a la elaboración de un
informe sobre su experiencia.

Para más información, consultar nuestra página web:
www.fundacionmozambiquesur.org
Y también nuestro blog Banda Solidaria Original (BSO):
http://bandasolidariaoriginal.wordpress.com/

C/ Apolonio Morales, 19 Bajo C-2
28036 MADRID – ESPAÑA
TELEFAX +34 91 345 81 98
e-mail: info@fundacionmozambiquesur.org
www.fundacionmozambiquesur.org

5

