VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN ECUADOR (ECUADOR I y ECUADOR II)
¿En qué consiste el voluntariado?
La principal tarea es organizar un campamento de verano para niños y adolescentes de entre 8 y 17
años, estructurándose este en dos grupos: medianos y grandes (12 -17 años) y chicos A y B (8-12
años). Así, las principales funciones son:
1. Acompañamiento en las tareas diarias con los
niños y jóvenes del albergue.
2. Educadores de día.
3. Monitores de actividades lúdicas y culturales.
Duración y calendario aproximado
Un mes. Se organizarán dos grupos, uno para el mes de
julio (Ecuador I) y otro para el de agosto (Ecuador II).
¿Cuántas plazas se convocan?
Seis para cada proyecto, doce en total. Por criterios educativos y de modelo de intervención social de
la organización local, en este proyecto solo se aceptan candidaturas femeninas.
¿Dónde se desarrolla el proyecto?
El proyecto se desarrolla en el Albergue La Dolorosa, en San Antonio de Pichincha, junto al
monumento a la Mitad del Mundo y cerca de Quito. Es una fundación perteneciente a la Compañía de
Jesús de Ecuador.
¿En qué proyecto se colabora?
Se colabora con el proyecto de la obra social de la Compañía de Jesús en el Albergue La Dolorosa de
San Antonio. Es un albergue de niños que están bajo la tutela de la Fundación o del Gobierno, algunos
de ellos en procesos pre-adoptivos. Hay varios grupos de hermanos cuya su estancia en el centro se
suele alargar a varios años. Ofrece atención a niños con necesidades socioeducativas.
Para más información acerca de su historia, misión, visión, valores, proyecto educativo, etc., puedes
consultar su web, http://www.albergueladolorosa.org/, donde tienes amplia información.
¿Se exige algún requisito concreto para los
postulantes? ¿Se tiene en cuenta el perfil
académico de los postulantes?
Como decíamos en un punto anterior, para este
proyecto solo se selecciona a voluntarias
mujeres. Por lo demás, a priori no se exige
ningún requisito adicional. En años anteriores
hemos contado con voluntarias de diferentes
carreras: Magisterio, Psicología, Derecho,
Educación Social, Enfermería…
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En cuanto a los gastos que corren de mi cuenta, ¿de qué cantidades estamos hablando?
La recomendación es llevar 100-150 euros aproximadamente, dependerá después si realizas turismo
o no. También se puede llevar si se quiere una tarjeta de crédito/débito por si acaso hay algún apuro.
Existen multitud de cajeros en la ciudad. En cuanto al cambio de moneda (de euros a dólares
estadounidenses, que es la moneda de curso legal en Ecuador), se puede hacer tanto en España como
en la misma ciudad.
Durante la estancia, los gastos (alojamiento, comida…) están cubiertos, por lo que los gastos que se
hagan fuera de ella irán destinados a salidas, excursiones turísticas… u otros gastos personales.
¿Necesito conocer un idioma para ser seleccionable?
Únicamente el castellano.
¿Viajo a una zona con problemas de
seguridad?
El proyecto se encuentra en la provincia
de Pichincha, una zona segura. Además,
el proyecto es un centro cerrado y las
excursiones con los niños son
acompañadas por monitores locales. La
zona no presenta problemas de
seguridad. Es una zona muy turística.
¿Viajo a una zona con riesgos sanitarios?
Aunque se viaja a un lugar con buenas
medidas de higiene, se recomienda pedir cita en el Centro de Vacunación Internacional del Ministerio
de Sanidad para que valoren las vacunas que se puedan necesitar.
Se trata simplemente de precaución, el riesgo real es muy bajo. Lo más que se puede tener es alguna
fiebre o diarrea. Habría más riesgo si se viajase a zonas amazónicas, pero en una ciudad grande y con
la higiene del proyecto es una experiencia bastante segura.
¿Cuáles serán mis tareas y obligaciones? ¿Tendré un horario?
Las tareas y obligaciones serán apoyo al equipo de educadores y propuestas de actividades para los
niños. Los primeros días serán de toma de contacto con el programa y luego se cerrará un programa
más personalizado. El apoyo escolar es otras de las tareas que se realizarán.
¿Qué comeré? ¿Qué ocurre si tengo alguna necesidad alimentaria concreta o una opción personal por
algún tipo de alimentación?
El proyecto tiene un servicio de cocina a disposición de trabajadores y niños, encargado de elaborar la
comida (desayuno, comida, merienda y cena). El tipo de comida que sirven es principalmente comida
tradicional.
Si se tiene alguna necesidad alimentaria concreta bastará con comunicárselo a la dirección para
adaptar la comida a la persona que lo necesite.
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¿Qué ocurre si tengo algún tipo de discapacidad?
Para nosotros es muy importante hacer todo lo posible por garantizar la accesibilidad de nuestros
proyectos a todo el mundo. Coméntanos tu caso y estudiaremos juntos la viabilidad de tu presencia
en terreno y las adaptaciones necesarias. Lamentablemente, no podemos garantizar que se
encontrará una solución adecuada en todos los casos.
En el caso de este proyecto se comunicaría la circunstancia a la dirección para hacer la adaptación
necesaria en cada caso.
¿Dónde y en qué condiciones me alojaré?
El alojamiento será dentro del proyecto, una zona específica para voluntari@s.
¿Habrá algún responsable del proyecto durante mi estancia? ¿Me vendrán a buscar al aeropuerto?
Sí, habrá un responsable del proyecto durante la estancia, encargado de organizar, dinamizar al
grupo, coordinar las actividades… Una persona que sirve de guía y apoyo para desarrollar el proyecto
y la experiencia en Ecuador. Esta persona puede ser de las universidades o de la misma organización.
Sí, habrá a vuestra disposición personal de la organización que se encargará de los traslados al
aeropuerto.
¿Podrá mi familia ponerse en contacto conmigo?
El proyecto tiene conexión wi-fi, por lo que puedes contactar fácilmente con la familia vía WhastApp,
Skype…
¿Podré recibir visitas de amigos o familiares?
En el caso de que queráis recibir visitas de amigos y familiares es recomendable que sea al final de
vuestro voluntariado.
¿Qué ocurre si tengo una necesidad médica o una emergencia familiar durante mi estancia en terreno?
Las tres universidades contratan un seguro para cada persona que colabora en los proyectos. Este
seguro cubre cualquier gasto que se tenga que afrontar en relación a cualquier necesidad de salud,
individual o familiar (por ej., billete de avión en caso de enfermedad o muerte de algún familiar,
billete de avión a familiar en caso de enfermedad grave…).
Se recomienda llevar algunos medicamentos como
analgésicos
suaves
(Paracetamol),
antisépticos
(Betadine),
pomada
antihistamínica
(alergias,
picaduras), medicinas para molestias estomacales
(diarrea)… además de repelente de mosquitos y
protección solar. En todo caso, la Ciudad de los Niños
cuenta con servicio médico para cualquier necesidad
médica leve donde y dispone de medicamentos para
atender cualquier necesidad sanitaria leve que pueda
ocurrir.
¿Puedo aprovechar para hacer turismo durante mi estancia en terreno?
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Sí, existe la posibilidad de hacer turismo durante la estancia en terreno, en los días libres de los que se
dispongan durante la misma o bien una vez terminada la experiencia.
Divisa
La moneda local es el dólar estadounidense.
Transporte local y posibilidad de movilidad (precio, seguridad, frecuencia, etc.)
San Antonio está muy bien comunicada, lo que facilita la
movilidad en trasporte público. El autobús es económico y
cuenta con buena frecuencia de horarios.
Es recomendable llevar la tarjeta de estudiante de la
universidad, ya que los estudiantes tienen precio especial
reducido en algunos sitios, como por ejemplo transporte y
museos.
Servicios cercanos (supermercados, tiendecitas, bares, locutorios, etc.)
El proyecto está situado en una zona cercana a diferentes tipos de servicios: supermercados,
restaurantes, bares, casas de cambio…
¿Qué ropa me llevo?
Ropa y calzado cómodo para hacer deporte y
juegos con los niños, chubasquero, ropa de
abrigo (tipo cazadora, jersey, sudadera) para la
noche que suele refrescar, bañador, chancletas,
toalla,
pijama,
mochila
pequeña para
excursiones/salidas…
De todas maneras, el proyecto está en zona
urbana y muy cerca de Quito, que tiene de todo.
Allí también en todo caso se puede adquirir
cualquier cosa que nos hayamos podido olvidar.
La temperatura media durante los meses de julio
y agosto está entre los 26 grados máx.-15 grados
mín. Durante el día hace calor, frío y lluvia.
Choque cultural, ¿algo a tener en cuenta?
Lo más reseñable sería la gastronomía, o el léxico
(significado de algunas palabras, uso de jerga
desconocida para nosotros…).
¿Qué es Aristos Campus Mundus (ACM) y qué relación tiene con las universidades participantes en el
programa?
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Aristos Campus Mundus es la agregación de las
universidades de Deusto, Comillas y Ramon Llull, que tiene
la calificación de campus de excelencia internacional en la
categoría de ámbito regional europeo, otorgada por el
Ministerio de Educación. ACM tiene por objetivo, entre
otros, el desarrollo de proyectos que refuercen los valores
de la sostenibilidad, participación, accesibilidad, inclusión,
igualdad, interculturalidad, solidaridad y cooperación en
nuestra agregación.
¿Qué relación tienen El Albergue La Dolorosa y las
organizaciones responsables del proyecto?
Existe un acuerdo de colaboración entre nuestras
universidades y el Albergue La Dolorosa.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre estas
organizaciones?
El Albergue tiene una página web en la que se puede
encontrar información más detallada sobre la organización:
http://www.albergueladolorosa.org/ y https://www.facebook.com/hogarladolorosa.
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