
¿Te interesaría ser VOLUNTARIO/A INTERNACIONAL
en proyectos de cooperación al desarrollo?

 
¡Ven a inspirarte con las experiencias de tus 

compañeros/as alumnos/as, PDI y PAS!

JORNADA  
 DIVULGACIÓN
EXPERIENCIAS DE
VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL 2023

organiza: cofinancia:

Inscripción hasta el 
14 marzo-23:59h

https://cooperacion.us.es

JUE 16 MAR 2023
Salón de actos del

Centro Internacional de
la US

15:30-20:30 horas

más info: infocooperacion@us.es

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CON ESTANCIAS EN TERRENO



Presentación de las
experiencias de

voluntariado 2021/2022
Mesas 1 y 2 *

1

2

3

4

5

Presentación flash de
experiencias de

voluntariado 2021/2022
Mesas 1 y 2 *

Presentación flash de
experiencias de

voluntariado 2021/2022
Mesas 3 y 4*

Jornada de
Divulgación de
Experiencias de
Voluntariado
Internacional 2023

15:50 - 17:30

Debate final

18:30 - 20:10

20:10 - 20:30

Bienvenida y 
 Presentación de la

Convocatoria de Ayudas. 

15:30 - 15:50

Café-tertulia y dinámica

17:30-18:30

*programación de las mesas de experiencias en la siguiente páginawww.cooperacion.us.es



1ª MESA: 15:50 A 16:40

· María Seco López y Plácido Rodríguez Sacristán 
Asistencia Sanitaria en Santa Clotilde

 (Perú)
 

· María José Viejo Bautista
Cadena de suministro y marketing del cacao Amazónico Peruano
(Tocache) y Ecuatoriano (Kallari): Cooperativa vs. Intermediarios

 (Ecuador)
 

· Johanna Andrea Herrera Lesmes
 "Construyendo juntos proyectos de vida” dirigido a estudiantes de

3º, 4º y 5º de secundaria de la IE Fe y Alegría 49 de la UPIS
Paredes Maceda del distrito Veintiséis de Octubre - Piura

 (Perú)
 

· Miriam Velarde Quintana
Sistema de protección integral de la infancia garífuna, desde un

enfoque de derechos humanos y equidad de género, para la
erradicación del matrimonio infantil y los abusos sexuales que
sufren las niñas y las adolescentes en municipios de Honduras

 (Honduras)
 
 
 2ª MESA: 16:40 A 17:30

· Lidia Macho Fernández y Claudia Bernabéu Álvarez (PDI)
Formación de escuelas de familia para personas en situación de
pobreza afectadas por el VIH y sus familias en la región de Piura

 (Perú)
 

· María Antonia Riaño Casado (PAS) y Nuria Branco Vergara (PAS) 
Promoción de Actividades Físico-Deportivas Saludables para la
inclusión social del alumnadodel proyecto Sinergias de ACOES

Honduras desde la perspectiva de género
 (Honduras)

 
· José Barrientos Rastrojo (PDI)

 MARFIL (Marginalidad y Filosofía) 
 (Colombia)
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3ª MESA: 18:30 A 19:20

· Silvia Buzón Silva y Raúl Pérez Castañeda
Fortalecimiento de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Dajla para el abordaje de enfermedades prevalentes en los

campamentos que vulneran el derecho a la salud de la infancia
refugiada, las mujeres en edad fértil y la población anciana

 (Sáhara Occidental (Dajla))
 

· Salvador Romero Romero
 Fortalecimiento de la OCCTVI para la provisión de servicios

básicos de salubridad así como continuación a la intervención en
mejora de habitabilidad básica en el barrio de las Tres Cruces,

con enfoque de género, patrimonio y medio ambiente
 (Cuba)

 
· Estefanía Odero Acosta y María José Lera (PDI)

ELE en RASD: Fortalecimiento de la enseñanza de castellano en
los campamentos de refugiados saharauis.

 (Campamentos Población Refugiada Saharaui de Tindouf
(Argelia)
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· Bárbara Badanta Romero (PDI) y África España Ramos
Fortalecimiento de acciones sociales, niños, niñas, familias y adolescentes

en extremas vulnerabilidades 
 (Nicaragua )

 
· Sandra Arencón Beltrán (PDI)

Promoción de estrategias de fortalecimiento institucional y de la
gobernanza local de los municipios mozambiqueños y sus redes, para la

mejora de los servicios públicos y su articulación con la agenda 2030 
 (Mozambique)

 
· Asunción Lizarán Torres

Recuperación psicoeducativa tras la pandemia en zonas de alto riesgo
social

 (Honduras)
 

·José María Toro Piqueras (PDI)
 Reducción del absentismo escolar infantil en los campamentos saharauis,
promoviendo una educación de calidad en un entorno accesible, seguro y
saludable, y favoreciendo la equidad de género y la conciliación familiar. 

 (Campamentos Población Refugiada Saharaui de Tindouf (Argelia))
 
 

4ª MESA: 19:20 A 20:10


