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Código de la Plaza:  

V.19.25.01 

1. DATOS DEL PROYECTO  

País Región Localidad 

Perú Piura y Provincia de Quispicanchi Piura 

BREVE DESCRIPCIÓN  

“Empoderamiento de los líderes comunitarios para mejorar el nivel de Salud y el respeto por la igualdad. Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR) Y Violencia Basada en el Género (VBG)”.  
 
El proyecto tiene como objetivo la formación de líderes comunitarios (profesionales sociosanitarios, profesores, cuidadores y 
representantes de grupos sociales) para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el respeto por la igualdad, perspectiva 
de género y fomento de hábitos saludables en las relaciones para evitar maltratos, violencia intrafamiliar, trata de personas, 
y enfermedades de transmisión sexual (VIH) entre la población más vulnerable de la ciudad de Piura, y Urcos (Perú). La 
población serán menores trabajadores y sus familias que viven en asentamientos con condiciones infrahumanas y que se 
vieron especialmente afectados por las secuencias del fenómeno del Niño Costero sufrido en marzo-abril de este año 2017, 
también se incluyen a familias afectadas o infectadas por VIH. Para lograr estos objetivos se pretende potenciar los 
mecanismos de atención en la ciudad de Piura en colaboración con su Universidad, Canat especializada en la atención a 
menores trabajadores y sus familias, servicios sociales y de salud públicos de la región (Hospital Santa Rosa) y Asociación 
Por La Vida.  

 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos Amelia Lerma soriano 

Teléfono 955420937 

Correo electrónico alerma@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 

2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos Gabriela Renteria, Juana Palacios  

Teléfono +51 951 549 118,    +51 944 955 635    

Correo electrónico auriyarleque@hotmail.com ,  juana3541@hotmail.com  

Entidad CANAT, ASPOV  

2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos Juana Macías y Amelia Lerma 

Teléfono 955420901 y 955420937 

Correo electrónico jmseda@us.es    y alerma@us.es 

Entidad Universidad de Sevilla 

 

3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 

PERFIL ACADÉMICO  

Titulación/es  

Alumnos/as de 3º y 4º de enfermería, Doctorado y Máster. 

mailto:auriyarleque@hotmail.com
mailto:juana3541@hotmail.com
mailto:jmseda@us.e
mailto:alerma@us.es
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IDIOMA – NIVEL B1 acreditado 

 

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 Julio 2019 Fecha aprox. de finalización Septiembre 2019 

PLAN DE TRABAJO  

Actividades Descripción  Resultado nº 

A.1 

Charlas informativas y de sensibilización sobre hábitos nutricionales: Estas 
charlas irán dirigidas a niños/as y adolescentes, padres y formadoras de los 
programas Manitos trabajando, Manitos jugando y Manitos creciendo. 
Promotoras de salud de ASPOV y profesorado de Wayra.  Los temas estarán 
relacionados al incentivo del consumo de alimentos sanos, nutritivos y 
accesibles a las familias de los niños, niñas y adolescentes Participación en 
sesiones formativas propuestas por el centro. Visitas domiciliarias. 

Finalizado el proyecto 
50 niños y 
adolescentes, estarán 
informados para que 
puedan  alimentarse 
de manera más 
saludables 

A.2 

Charlas informativas y de sensibilización sobre hábitos de higiene personal y 
sus domicilios. Estas charlas irán dirigidas a los niños/as y adolescentes. Los 
temas a desarrollar estarán relacionados al incentivo de hábitos tales como: 
lavado de manos, aseo bucal, baño personal, prevención de riesgos, orden y 
limpieza y conservación del entorno, reparto de tareas domésticas, etc. 
 
Campaña de salud asistencial a los niños/as y adolescentes  (relación y 
comunicación sin violencia de género). 

Finalizado el proyecto 
120 niños/niñas 
adolescentes han 
tenido acceso a 
campañas sanitarias 
en prevención de 
enfermedades y  
evitar la violencia de 
género y sus 
consecuencias 
sociosanitarias. 

A.3 
Formación en hábitos saludables con VIH. Consecuencias de la no 
adherencia al tratamiento. 

Finalizado el proyecto 
120 niños/niñas 
adolescentes han 
tenido acceso a 
campañas sanitarias 
de salud sexual 
reproductiva,  
problemas de  
enfermedades 
genitourinarias y sus 
consecuencias 

RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita  

 

IMPORTE DE LA AYUDA 

2.150,00€ 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

Vacunaciones 
Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Ministerio de Exteriores  

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=145

