
 

 
 
 
Propuesta voluntariado en Honduras, vinculado al proyecto: 
“Centro de salud materno-infantil y de tratamiento nutricional para la 
población de San Isidro del Pacayal” 

 
Resumen del proyecto: Acondicionado de un centro de atención primaria a la salud 
(APS) para niños y mujeres, desde donde podremos garantizar el cumplimiento 
progresivo del derecho a la salud, especialmente la salud materno-infantil, como 
condición necesaria para mejora de la calidad vida de mujeres y niños en la aldea rural 
de San Isidro del Pacayal (Santa Bárbara, Honduras). 
 
Son beneficiarios de este proyecto 1.314 niños, niñas, mujeres embarazadas y madres, 
y 250 familias de esta zona, que por falta de recursos carecen de atención especializada 
en salud y nutrición.  
 
 
 
 
 
 



 

Dos tipos de voluntariado en Honduras 
 
1. Voluntariado vinculado directamente al proyecto:  

 
El voluntario o voluntaria, podrá participar en las acciones del proyecto en dependencia 
de la fecha del viaje. 
 
La mejor opción sería viajar entre julio y agosto, una vez que el centro ya esté equipado 
y en funcionamiento, y podrá participar por ejemplo de: 

• La fiesta de la salud. Una actividad lúdica con la población, la inauguración del 
proyecto en la que participan todos los beneficiarios de juegos, charlas en 
temática de la salud y la nutrición saludable.  

• Acompañar al técnico del proyecto en actividades relacionadas con la aplicación 
del tratamiento nutricional, apoyo al médico en la consulta y orden del APS. 

• Conocer otras iniciativas impulsadas por la ONG local en la Comunidad del 
Pacayal.  
 

2. Voluntariado en otras acciones de la ONG Local. 
 

Además de los proyectos de salud, tienen un amplio abanico de acciones culturales y 
de desarrollo con la infancia, la juventud y las familias. Por ello, si los voluntarios tienen 
un hobby o una afición personal, o simplemente desean ponerse a disposición de la 
ONG local para las acciones que esta considere prioritarias o urgentes, podrán colaborar 
por ejemplo en: 

 
• Teatro, música, pintura y enseñanza de las artes. 

 
• Fotografía y video:  

o Poniendo imagen a las acciones del proyecto o de los proyectos de 
la ONG local.  

o Colaborando con la red de niños y niñas comunicadores de Santa 
Bárbara que tienen un canal de YouTube y producen 
permanentemente materia de divulgación local. 
 

• Biblioteca, ludoteca, apoyo administrativo, … 
 
 
 
Alojamiento de los voluntarios 
 
El Centro Hibueras, dispone en la localidad de Gualjoco, a 10 minutos de las oficinas de 
la ONG local una casa a disposición de voluntarios que cuenta con las instalaciones 
básicas: baño, cocina y camas o sitio para colocar sacos de dormir o hamacas (deberán 
llevar sus propias sábanas). 
 
El alojamiento en la zona del proyecto, serán acogidos en casa de los miembros de la 
comunidad.  



 

 
Actividad Llegada Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Partida 
Voluntariado 
en el 
proyecto 
FEM  

Casa de 
voluntarios. 

Acogido 
en casa de 
miembros 
de la 
comunidad 
de San 
Isidro del 
Pacayal. 

Acogido 
en casa de 
miembros 
de la 
comunidad 
de San 
Isidro del 
Pacayal. 

   

Voluntariado 
en la ONG 
Local 

   Casa de 
voluntarios. 

Casa de 
voluntarios. 

Casa de 
voluntarios. 

 
 
 
El coste del voluntariado: 
 
Manutención / alimentación: 10€/día * 1 mes = 300,00€ 
Desplazamiento Aeropuerto – Santa Bárbara – Aeropuerto: 100,00 €  
 
El traslado en terreno estará a cargo de la ONG local para las actividades de 
voluntariado.  
 
En caso que quieran aprovechar el fin de semana situado entre las dos semanas que 
estarán ubicados en la zona del proyecto, y quieran hacer un poco de turismo y dormir 
en la casa de voluntarios tendría un coste de unos 15€ de combustible por trayecto, es 
decir unos 30,00€ ida y vuelta desde la ubicación del proyecto hasta la casa de 
voluntarios. 
 
El coste total rondaría los 450 euros. 
 
 
Condiciones Generales del Voluntariado 
 
 
1- La estancia mínima es de un mes y máximo de 3 meses. Mientras más 
tiempo puedas estar, mejor para ellos, ya que les permite organizar mejor tu 
trabajo sin perjudicar el suyo. Más de tres meses no se podrán estar por tema 
de del visado turístico. 
 
2- Es obligatorio que los voluntarios lleven un seguro médico debido a la 
deficiencia médica de la zona y para cualquier urgencia. 
 
3- El voluntario debe firmar un contrato con nosotros la Fundación Comparte, 
según la ley del voluntariado del año 1996 de España. Enviamos al voluntario 
el contrato en cuanto lo solicite. 



 

 
4- Una vez coordinado el voluntariado con la oficina de Comparte, el contacto 
pasará directamente a la contraparte local para facilitar su coordinación y la 
acogida después de su viaje. 
 
 
Muchas gracias por tu interés en el voluntariado en Comparte con el Centro 
Cultural Hibueras en Honduras. 
 
Atentamente 
 
Claudio Lavanchy 
Director 
Fundación Comparte 
info@comparte.org 
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