CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2017/2018
ANEXO A: FORMULARIO DE SOLICITUD/OFERTA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO

Notas:
1. Deberá cumplimentarse un formulario por cada proyecto y perfil que se requiera en dicho proyecto, indicando el
número de plazas que se solicita para ese mismo perfil. Cada perfil incluirá una titulación o un grupo de ellas de la
misma área de conocimiento y un plan de trabajo acorde con dicha área de conocimiento.
2. Si la plaza es aceptada en la convocatoria parte de la información contenida en este formulario será publicada en la
ficha informativa de la plaza.
1. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA/OFERTA LA PLAZA (si no es la Universidad de Sevilla)
Nombre de la entidad
Universidad de Sevilla
Tipo de entidad (indicar con una X) Pública

X

Privada

Sin ánimo de lucro

X

Dirección postal de la sede en España
Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso)
C/ Lancones nº 255 A.H. Santa Rosa Veintiséis de Octubre Piura (Perú)
Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo en general y en el
ámbito de intervención del proyecto en particular
La Asociación por la vida (ASPOV) Piura, tiene como objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con
VIH/SIDA positivo, en la Región de Piura, para ello realizan el seguimiento, acompañamiento, formación y tratando de
empoderar a las familias para que no se les vulnere sus derechos. Atiende a personas con extrema pobreza y con grandes
problemas de salud.
OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso)
Nombre

Tipo de entidad

Centro de Apoyo a Niños/As y Adolescentes trabajadores - CANAT
Asociación por la Vida (ASPOV)

2. DATOS DE CONTACTO
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre y apellidos
Amelia Lerma Soriano
Teléfono

625235591

Correo electrónico

alerma@us.es

Entidad

Universidad de Sevilla

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA
Nombre y apellidos
Amelia Lerma Soriano
Teléfono

625235591

Correo electrónico

alerma@us.es
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Pública Privada
X Sin ánimo de
lucro
Pública Privada
Sin ánimo de lucro
Pública Privada
Sin ánimo de lucro

Tipo de colaboración
(se pueden marcar varias)

X Contraparte Colaboradora
Financiadora
Contraparte Colaboradora
Financiadora
Contraparte Colaboradora
Financiadora
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Entidad

Universidad de Sevilla

.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia)
Nombre y apellidos
Juana Palacios Geraldo
Teléfono

+51 73353650

Correo electrónico

Juana3541@hotmail.com

Entidad

Asociación por la Vida (ASPOV)

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto)
Nombre y apellidos
Amelia Lerma Soriano
Teléfono

625235591

Correo electrónico

alerma@us.es

Entidad

Universidad de Sevilla

3. DATOS DEL PROYECTO (rellenar si el proyecto no está financiado a través de la Convocatoria de Actividades y Proyectos de la
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US)

Nombre de la actividad o proyecto

Reforzar las capacidades de atención socio-sanitaria a los menores
vulnerables de la región de Piura (niños y niñas trabajadores)
Sector CAD-OCDE (ver aquí)
120
País
Región
Localidad
Perú
Piura
Piura
Duración total (meses)
Fecha de inicio
Fecha de finalización
13 meses
01/11/17
01/12/18
BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace
Web donde pueda consultarse)

El proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de los niveles de salud de la población más vulnerable de la
ciudad de Piura, Perú, como son los menores trabajadores y sus familias que viven en asentamientos con condiciones
infrahumanas y se han visto especialmente afectados por las consecuencias del fenómeno el Niño Costero sufrido en
marzo-abril de este año 2017 y a la población atendida con VIH en la Asociación por la vida (ASPOV). Para lograr este
objetivo se pretende potenciar los mecanismos de atención que ofrece dicha Asociación y la organización Canat
especializada en la atención a menores trabajadores y sus familias, en coordinación con los servicios sociales y de
salud públicos de la región.
OBJETIVO GENERAL
Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las poblaciones más vulnerables de la ciudad de Piura, Perú
OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer los mecanismos de atención socio-sanitaria que atienden a personas con VIH positivo y a los menores
vulnerables de la región de Piura (niños y niñas trabajadores) y sus familias, respondiendo a la prevención y tratamiento
de los impactos del fenómeno El Niño Costero.
RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última)
R.1 Población en situación de riesgo y vulnerabilidad mejoran su estado y hábitos nutricionales
R.2 Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad mejoran sus hábitos de higiene personal,
previniendo enfermedades prevalentes y enfermedades infecto contagiosas
R.3 Niños, niñas trabajadores/as se benefician de las campañas de salud
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4. DATOS DE LA/S PLAZA/S SOLICITADAS/OFERTADAS
PERFIL ACADÉMICO (Seleccionar una o más titulaciones de los siguientes listados)
Títulos de Grado: http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
Títulos de Máster Oficial: http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
Títulos de Máster Propio: http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios
Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
- 4º, 5º y 6º Grado de Medicina.
- Doctorado
Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención)

Marcar con una X

Obligatoria/s

Valorada/s

Obligatoria/s

Valorada/s

X
Obligatoria/s

Valorada/s

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna)
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil
1
2
X
3
4
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días)
2 meses
Fechas flexibles
SÍ
X NO
Fecha aprox. de inicio
15/06/18
Fecha aprox. de finalización
30/08/18
PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil)
Actividades
Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última)
Resultado nº
Campaña de salud asistencial a los niños/as y adolescentes (desparasitación,
A.1
R.1
salud bucal, atención médica ambulatoria).
A.2
Creación de un botiquín de prevención sanitaria
R.1
Formación en hábitos saludables para evitar enfermedades infectocontagiosas a nivel genito-urinario.
Detección precoz de infecciones urinarias. Estas charlas irán dirigidas a la
A.3
R.2
población afectada de SIDA y a los niños/as y adolescentes, padres y
formadoras de los programas Manitos trabajando, Manitos jugando y Manitos
creciendo
Campaña de acceso al Seguro Integral de Salud - SIS- de los niños/as y
A.4
R.2
adolescentes y sus familias
PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea)
Nombre y apellidos
Entidad a la que pertenece
Dedicación permanente al proyecto
Sí
No
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita
IMPORTE DE LA AYUDA
1.994,00€
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA
Los voluntarios se vacunarán según las indicaciones recibidas en el centro de vacunación internacional. Deben respetar las
diferencias culturales, los principios fundamentales de las ONGS de ASPOV y Canat, intentando en cada momento
fomentar la igualdad entre personas. Ser eficaz y eficiente con los recursos asignados a este proyecto, para conseguir los
mejores resultados
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?Id
P=145
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