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Modalidades de participación: Experiencias solidarias 

 

 Objetivos: Conocer y comprender las distintas realidades y problemáticas en 
las que se sitúan los centros de SJD en los diferentes países, así como la 
labor que estos llevan a cabo. Propiciar el encuentro y diálogo con personas 
de otros lugares, culturas y en distintas circunstancias. Participar en 
distintas actividades y proyectos que se desarrollan en los centros de SJD 
en favor de la promoción de la salud de las personas a las que atiende 
(beneficiarios). Al regresar, implicarse en acciones de sensibilización para el 
desarrollo coordinadas desde JCONGD y los centros de SJD a nivel 
nacional.  

 Requisitos generales:  

 Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.  
 Tener experiencia previa en voluntariado social o sanitario.  
 Disponer del tiempo mínimo necesario: un mes completo (a partir de marzo 

de 2018). 
 Disponer de buena salud para viajar y adaptarse a las distintas 

circunstancias y recursos disponibles en los distintos países en los que se 
desarrolla el voluntariado.  

 Tener un buen conocimiento de inglés o francés, según el país de destino 
del voluntariado. 

 Enviar la solicitud online, carta de presentación y currículo en los plazos 
establecidos.  

 Superar el proceso de admisión y la formación (online y presencial).  
 Desarrollar su participación voluntaria según la legislación española vigente 

y en el marco del compromiso voluntario firmado con JCONGD.  
 Implicarse al regreso en actividades de sensibilización y/o cooperación 

promovidas desde JCONGD y el voluntariado de centros de SJD en España.  
 

 Perfil del voluntariado: Personas interesadas en la  vivencia solidaria que 
promueve este voluntariado, con experiencia voluntaria previa (mínimo un 
año de experiencia continuada) en el desarrollo de las actividades 
anteriormente mencionadas, en los ámbitos: hospitalario, social, salud 
mental, discapacidad y personas mayores. Se valora la experiencia previa 
en voluntariado en los centros de San Juan de Dios en España.   
 

 Además, el perfil requerido contempla:  
 Querer implicarse desde el altruismo y el compromiso solidario con el deseo de 

construir un mundo mejor  
 Tener sensibilidad intercultural e interés en conocer y aprender de otras realidades y 

culturas  
 Tener capacidad de servicio y de dar lo mejor de uno mismo a favor de las personas 

asistidas o beneficiarios de los centros de SJD internacionales  
 Identificarse con los valores del voluntariado de SJD  
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 Principales actividades en las que se implica este voluntariado (en general): 
 Acompañamiento a nivel grupal e individualizado 
 Dinamización del ocio y tiempo libre (juegos, cuentacuentos, paseos, 

excursiones, etc.) 
 Apoyo en la organización de celebraciones y eventos culturales,  
 Apoyo en actividades de la vida diaria y promoción de la autonomía 
 Soporte en talleres y terapias 
 Organización de eventos solidarios  
 Apoyo en acciones de sensibilización y educación para el desarrollo 

 
 Duración: Mínimo un mes completo (a partir de marzo de 2018).  

 
 Condiciones económicas:  
 La propia definición del voluntariado supone el principio de gratuidad, por lo 

que las personas voluntarias no reciben remuneración económica alguna 
por su colaboración en el centro de SJD de destino.  

 Las personas voluntarias costean el viaje de ida y vuelta, las tasas del 
visado (en caso de necesitarlo) así como los gastos de la vacunación y 
profilaxis requerida y recomendada en los servicios de Sanidad 
Internacional, según el país de destino. 

 Los centros de SJD se encargan del alojamiento y manutención del 
voluntariado, con la hospitalidad que les caracteriza, y utilizando para ello 
los recursos locales disponibles. 

 Los voluntarios realizan una contribución económica como apoyo a los 
centros de SJD en los que participan.  

 La ONGD facilita a las personas voluntarias un seguro de asistencia 
sanitaria y accidente, que cubre durante el viaje y el tiempo de estancia 
comprometido en los centros de SJD.  

 


