FICHA P11
DATOS CONTACTO ENTIDAD ESPAÑOLA
Nombre de la entidad: COPRODELI España
Página web: www.coprodeli.org

DATOS CONTACTO ENTIDAD EN TERRENO
Nombre de la entidad: COPRODELI Peru
Página web: www.coprodeli.org

DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País: Perú
Zona geográfica concreta donde se realizarán las actividades (oficina y
terreno).
Regiones del Callao
Título del proyecto en el que participará: Proyecto de atención Integral en Terapia Fisica, en la
ciudad de Chincha Baja, ICA
Descripción del proyecto:
Objeti vo : Se pretende apoyar en un programa integral de atención en Terapia Física a
personas, que se encuentran en zonas urbano-marginales de la Ciudad de Chincha Baja:
Resultado 1. Se habrá fortalecido la atención en consultorio de los pacientes que viven en
extrema pobreza.
Resultado 2. Se habrá brindado charlas preventivas, promocionales a los pacientes que asisten
a consulta.
Este modelo integrado está enfocado en la atención de personas de la comunidad en situación
de extrema pobreza que padecen de una lesión física causada por alguna enfermedad o como
secuela de accidentes sufridos a causa del terremoto acaecido en el año 2007.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en terreno: 1
Competencias deseables de la persona voluntaria (no vincular a la formación académica):
Nosotros esperamos del voluntario que:
Además de tener las capacidades propias de la carrera, así como el uso de los equipos básicos en Terapia física,
debe ser creativo para adaptarse a una nueva tarea en una localidad distinta, debe tener iniciativa propia para ser
colaborador en un nuevo equipo, debe tener tolerancia para entender la idiosincrasia propia de la comunidad, debe
ser respetuoso de la forma de pensar de las personas dentro de la Institución, recibirá una serie de indicaciones y
debe ser disciplinado, honesto y responsable para no esperar que se le llame la atención. Debe tener tolerancia a la
frustración, ya que algunas veces por más que se planifique algo, la realidad puede ser distinta.
Si pone en práctica las habilidades sociales básicas, logrará tener una estancia más llevadera; también la actitud
cuenta mucho en una región nueva y diferente a la suya propia, ha de estar siempre presto a aprender, sobrellevar
y tratar de ser tolerante con otras formas de pensar y de actuar.

*Competencias Comunicativas y Sociales: X
*Competencias de Organización y gestión:
*Competencias digitales:
*Competencia de Comunicación en lengua diferente al Castellano:
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*Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar
*Otras competencias:
*Área de conocimiento: CIENCIAS DE LA SALUD
Funciones y tareas a desempeñar por la persona voluntaria. Plan de trabajo:

• Número de horas diarias : 8 horas diarias 5 días a la semana
• Días libres : Sábado y Domingo
• Descripción de las actividades a realizar. Apoyo en la atención de pacientes en salas de
Terapia Física, para atenderlos de manera personalizada. Charlas de Orientación a
personas que asisten a sus sesiones de Terapia y a la comunidad en general.
¿Durante cuánto tiempo se puede acoger voluntarios/as?: 2 meses
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias (poner X):
-mayo 2017
-septiembre 2017 X
-junio 2017 X ( se podría considerar)
-octubre 2017
X
-julio 2017
-noviembre 2017 X
-agosto 2017
-diciembre 2017
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: Alojamiento 270 Euros y Manutencion 540
Información sobre posibles alojamientos: Hospederia de Coprodeli ,
Características relevantes del lugar de destino:
Sobre la región Ica y aledaños:
A pesar del crecimiento económico del Perú y sus importantes oportunidades de desarrollo, en
el país todavía persiste la necesidad de superar retos de fundamental importancia, entre ellas:
aliviar la pobreza; conseguir una distribución más equitativa de los recursos a la vez de superar
las desigualdades socio-económicas; reducir la delincuencia y combatir las injusticias sociales.
Chincha baja fue una de las Ciudades más afectadas por el terremoto de Agosto del 2007,
muchas familias aún siguen viviendo de manera precaria y con limitados accesos a los servicios
de salud especializados como Terapia Física, lo cual es una desventaja para las personas, sobre
todo del área rural.
Sobre la hospedería:
El alojamiento del joven cooperante se realizará en el segundo piso del mismo Centro Médico,
es un espacio independiente y tiene sus áreas de cocina, comedor y dormitorios, el Centro
Médico está en el primer piso. Será compartida con otros voluntarios de la institución que
realizan una estancia similar, de ser necesario. La vivienda estará gestionada por el
responsable de voluntarios de COPRODELI Perú, quien velará por la seguridad, mantenimiento
y correcto cuidado de la vivienda.
Cada día no tiene que transportarse, ya que es solo bajar escaleras.
Información relevante para la preparación del viaje:
a) Visas
El Perú es un país de acceso básicamente libre. La mayoría de los países de América y Europa
Occidental no requieren visa de turismo para ingresar al Perú, y el tiempo máximo de estadía
que otorgan las autoridades es de 90 días (no se puede prorrogar). Para una permanencia por
un plazo mayor con otros objetivos (negocios, estudio, trabajo, etc.) es necesario solicitar
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previamente la visa correspondiente a los consulados peruanos. Para ingresar al Perú es un
requisito indispensable presentar el pasaporte vigente.
Moneda
El Sol (S/.) es la moneda oficial del Perú. Existen billetes con denominaciones de 10, 20, 50,
100 y 200 soles. Hay monedas de 10, 20 y 50 céntimos, así como de 1, 2 y 5 nuevos soles.
Se acepta el dólar americano en un sinnúmero de locales comerciales, restaurantes, hoteles y
estaciones de servicio. Es posible cambiar la moneda extranjera en bancos y casas de cambio.
También existen “cambistas” callejeros, pero no se garantiza la transacción. El horario de
atención usual de los establecimientos de cambio de moneda es de lunes a viernes de 9:00 a.
m. a 6:00 p. m. y los sábados hasta el mediodía.
Es posible encontrar cajeros automáticos en casi todas las ciudades del país y la mayoría están
conectados a las redes Plus (Visa) y Cirrus (Mastercard/Maestro), American Express y otras. En
ellos se puede retirar dinero en nuevos soles o dólares americanos, pero el tipo de cambio
suele ser mayor.
Salud
Las condiciones sanitarias en el Perú son buenas, sobre todo en las ciudades. En los últimos
años, se ha modernizado e incrementado la oferta de servicios de salud, tanto los hospitales
como las clínicas brindan una atención adecuada, pero siempre es recomendable contar con
un seguro de salud para tu viaje.
Vacunas
No hay vacunas obligatorias para el ingreso al Perú. En caso desee visitar la región amazónica
del país, el Ministerio de Salud recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla. Consulte más
información sobre las vacunas al llegar a Lima.
En la entrevista personal con la responsable del voluntariado en España, se les explican
pormenores de tipos de ropa, diferentes climas, comidas, etc.
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