PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN SENEGAL 2017

1/ ACTIVIDAD EDUCATIVA EN VERANO:
Voluntariado de 3 o 4 semanas según las posibilidades del voluntario.
Formación: francés básico
Objetivo: dar clases de español a nivel básico en las escuelas de los poblados a los niños que se
quedan todo el verano sin escuela ni actividades. Todos los días de la semana de 9 h a 13 h se
organizan clases de español, así como actividades, juegos y deportes. Al final de la mañana se
ofrece a todos los participantes una comida, lo que garantiza la presencia de muchos niños al
tener la comida asegurada.
Lugar: puede ser realizado en cualquier de los 3 campamentos de Senegal, sea en el País
Bassari (Campamento de Badian), Casamance (Campamento de Seleki) o el Sine Saloum
(Campamento de Faoye).
Condiciones: deben ir al menos dos voluntarios por curso. Los voluntarios deberán hacer una
preparación con Campamentos Solidarios en Madrid antes de su salida. Se requieren 2 tardes.
Antes de salir firmarán una carta de aceptación de las condiciones de su voluntariado con el
programa. Los voluntarios se harán cargo de la compra de su billete de avión. Campamentos
Solidarios cubrirá los gastos de traslado a los campamentos desde el aeropuerto (ida y vuelta),
alojamiento en una vivienda social, comida de los voluntarios y de los niños en la escuela.
Precio: 900 € /persona todo incluido (3 o 4 semanas)
Plazas: Hay dos cursos en verano (julio y agosto) y dos plazas por campamento cada curso (12
plazas en total)

2/ AYUDAS PUNTUALES DURANTE TODO EL AÑO:
FORMACION DEL GERENTE PARA LA GESTIONDEL CAMPAMENTO DE FAOYE
Voluntariado de 1 a 2 semanas según las posibilidades del voluntario.
Formación: francés hablado avanzado / formación en turismo o gestión administrativa

Objetivo: El gerente del campamento de Faoye es nuevo. Tiene muchas ganas de aprender y
lleva un año dirigiendo la instalación pero creemos que le falta aún una buena formación en
los siguientes puntos:
‐
‐
‐
‐
‐

Análisis de ingresos y gastos para una mejor gestión de la instalación
Atención al cliente
Formación informática
Mantenimiento de instalaciones
Gestión de grupos turísticos

Lugar: Campamento de Faoye, región del Sine Saloum, Senegal
Condiciones: el voluntario deberá hacer una preparación del voluntariado con Campamentos
Solidarios en Madrid antes de su salida. Se requieren de 2 a 3 tardes de preparación. Antes de
salir firmará una carta de aceptación de las condiciones de su voluntariado con el programa. El
voluntario se hará cargo de la compra de su billete de avión. Campamentos Solidarios cubrirá
los gastos de traslado a los campamentos desde el aeropuerto (ida y vuelta), alojamiento en
una cabaña del Campamento y comida del voluntario.
Precio: 450 € /persona todo incluido (1 semana)
650 € /persona todo incluido (2 semanas)

AYUDA EN EL CENTRO DE SALUD COMUNTARIA DEL CAMPAMENTO DE BADIAN:
Voluntariado de 3 o 4 semanas para profesionales de la salud. Pueden ser enfermeras,
matronas o médicos.
Formación: francés básico /enfermeras o médicos
Objetivo: ayudar a la enfermara encargada del Centro de Salud Comunitario del Campamento
de Badian, País Bassari. Lleva funcionado desde el año 2009 atendiendo a los habitantes de la
zona sobre todo en cuestión de controles prenatales, partos, malaria y problemas de salud
generales sin riesgos. También se hacen campañas de vacunaciones y de educación culinaria
en poblados.
Lugar: Campamento de Badian, Pais Bassari, Senegal
Condiciones: el voluntario deberá hacer una preparación del voluntariado con Campamentos
Solidarios en Madrid antes de su salida. Se requieren de 2 a 3 tardes de preparación. Antes de
salir firmará una carta de aceptación de las condiciones de su voluntariado con el programa. El
voluntario se hará cargo de la compra de su billete de avión. Campamentos Solidarios cubrirá
los gastos de traslado a los campamentos desde el aeropuerto (ida y vuelta), alojamiento y
comida del voluntario.
Precio: 900 € /persona todo incluido (3 o 4 semanas)

OTRAS ACCIONES POSIBLES
‐
‐

Seguimiento de alguna obra de construcción en curso
Seguimiento de algún proyecto concreto (como el proyecto escolar en el País Bassari)

Las condiciones generales serian las mismas que en los voluntariados anteriores, con un
programa adaptado a cada caso.

En Madrid, enero 2017,

Campamentos Solidarios.

