Ficha 13: Hahatay
DATOS CONTACTO ENTIDAD ESPAÑOLA
Nombre de la entidad: TATU Project
Persona responsable del voluntariado: Iago Rego García
Página web: http://www.tatuproject.org/
Protocolo de acogida de personas voluntarias
Previamente a la estancia, se realizan una serie de actividades en Granada, que son de vital
importancia para conseguir un buen desempeño durante el voluntariado y una experiencia
satisfactoria:

1. Formación de las personas voluntarias
1.1. Clases de suajili
1.2. Formación en temas médicos relevantes (adaptado según nivel)
1.3. Discusiones sobre historia, lógica y desafíos de la cooperación internacional
2. Revisión del programa AFYA y planificación de actividades durante el voluntariado
3. Actividades de obtención de fondos según necesidad y motivación

DATOS CONTACTO ENTIDAD EN TERRENO
Nombre de la entidad: TATU Project
Persona responsable del voluntariado en terreno: Bethsabée Souris / Julieth Day Materu
Página web: http://www.tatuproject.org/
Protocolo de acogida de personas voluntarias
A la llegada de la persona voluntaria:
- Introducción cultural.
- Introducción y recomendaciones de movilidad.
- Serie de reuniones con el equipo para preparar el trabajo.
Protocolo de seguridad en caso de ser necesario
- Existen unas reglas de seguridad para la casa donde se alojan las personas voluntarias.
- Se solicitan datos personales y médicos para facilitar la atención en caso de
emergencia.

DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País
Zona geográfica concreta donde se realizarán las actividades (oficina y
terreno).
TANZANIA
Moshi (oficina)
Msitu wa Tembo y Londoto (comunidades donde se realizan los proyectos)
Título del proyecto en el que participará: AFYA (salud)
Descripción del proyecto:
El objetivo es mejorar la salud, la percepción de la misma y el servicio sanitario en Msitu wa
Tembo y Londoto. Se considera que las 3 mejores maneras de lograr esos objetivos son:
- Aumento de los conocimientos sobre salud/ educación sanitaria, sobre todo acerca de
la prevención de las condiciones prevalentes,
- Mejora de la salud escolar
- Mejora del funcionamiento de los servicios de atención locales.
Trabajamos de manera conjunta con las Trabajadoras de Salud Comunitaria, el dispensario
local, los Proveedores de Atención Domiciliaria y el Comité de Salud, con el fin de mejorar esos
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servicios. A su vez, se lleva a cabo un proyecto específico para la salud en las escuelas llamado
Kucheza ni Afya, en el que potenciamos la importancia de los deportes como camino hacia la
mejora de la salud de los niños. Además, el programa de salud colabora de formar cercano con
los otros programas de la ONG: MAJI (Agua) para facilitar el acceso, distribución correcto uso
de agua limpia y segura; GREEN (Medio ambiente), para mejorar las condiciones del entorno ;
WE (Empoderamiento de la mujer), para potenciar el rol de la mujer en los planos económico,
social e institucional.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en terreno simultáneamente:
Flexible. Se proponen 2-3 plazas en total para 8 semanas en los meses de julio a octubre.
Perfil de la persona voluntaria:
*Competencias Comunicativas y Sociales: Capacidad de trabajar en equipo multicultural.
Capacidad de resumir al comunicar y liderar reuniones eficaces.
*Competencias de Organización y gestión: Planificación, flexibilidad y capacidad crítica para la
evaluación
*Competencias digitales: uso de Excel, Word y correo electrónico con soltura. Base de datos es
deseable también para algunas funciones, pero no imprescindible
*Competencia de Comunicación en lengua diferente al Castellano: Nivel de inglés equivalente
a B2 (no se exige certificación oficial). Se hará entrevista en inglés.
*Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar: conocimientos en ciencias de la
salud e interés en la salud pública y comunitaria.
*Área de conocimiento: Ciencias de la Salud, Trabajo Social, Ciencias del Deporte (si existe un
interés en el área de “deporte y salud”), medio ambiente, gestión de recursos hídricos.
Funciones y tareas a desempeñar por la persona voluntaria. Plan de trabajo:
• Número de horas diarias: de 9 a 17h, con descansos flexibles (normalmente 1h de
parada para comer con el resto del equipo), es decir 7h al día
• Días libres: sábados y domingos, así como festivos. Si se requiere trabajar un sábado,
se toma 1 día libre como compensación.
• Descripción de las actividades a realizar. A continuación se muestran algunos ejemplos,
aunque las actividades concretas se van a detallar más adelante durante la primavera
de 2020, por lo que de momento no podemos especificar:
o “Caravana médica”. Organización del evento. Cálculo de fármacos necesarios y
contaje. Difusión. Apoyo en filtro de pacientes para mejorar eficiencia.
Recogida de datos. Preparación de charlas de educación sanitaria. Apoyo en la
ejecución.
o “Deporte y salud en la escuela”. Inventario. Talleres de deportes ya
introducidos o nuevos deportes. Implementación de medidas para mejorar
transmisión hacia buenas prácticas de salud en los entrenamientos deportivos.
Charlas de educación sanitaria. Participación en el plan de sostenibilidad de un
proyecto con años de experiencia. Evaluación.
o “Atención domiciliaria”. Preparación de nuevas personas locales voluntarias
que quieran participar en el programa. Clases y discusiones teórico-prácticas
con las participantes con más experiencia. Evaluación de uso de fármacos y
consumibles sanitarios.
o “Encuesta sobre enfermedades crónicas". Análisis de datos y edición de
material para difusión. Replanteamiento de nueva acciones. Recogida de
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nuevos datos en su caso.
o Gestión de recursos hídricos. Mapeo de recursos existentes. Estudio de
proveedores. Diseño de planes de sostenibilidad.
o Medio ambiente. Talleres en los clubes de medio ambiente en los colegios.
Plantación de árboles. Análisis del contexto agrícola.
Plan de seguimiento. Evaluación de voluntariado
Reunión inicial, mitad de estancia y final con el coordinador del programa AFYA o de los
programas MAJI, GREEN o WE si estuvieran implicados. Se establece un listado de objetivos y
se va valorando grado de cumplimiento e ideas nuevas.
Inclusión y diversidad:
Consultar con el CICODE en caso de ser una persona con diversidad funcional y estar
interesada en participar en este voluntariado.
¿Durante cuánto tiempo se puede acoger voluntarios/as?: 8 semanas
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias:
Flexible. Se proponen 2-3 plazas en total para 8 semanas en los meses de julio a octubre.
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: 800 euros para una estancia de 8 semanas
Los voluntarios contribuyen una cantidad que depende del tiempo de estancia, 300€ al mes
para una estancia de 8 semanas, que se dedica a cubrir sus gastos de alojamiento y los
servicios incluidos:
-Servicio de limpieza de habitaciones y zonas comunes.
-Servicio de lavandería.
- Servicio de seguridad.
-Uso de zonas comunes como: comedor, sala, cocina (contarán con espacio en armarios y
nevera, así como uso de horno, cocina y gas), jardín, etc.
- Baño con agua caliente.
- Servicios de luz y agua.
- Contarán con una persona de referencia que podrá contestar sus dudas y/o prestar ayuda
cuando lo necesiten.
El gasto de manutención se estima en unos 2-3€ al día contando con comida en restaurante
local y cena cocinando productos del mercado.
Información sobre posibles alojamientos: Se requiere alojarse en la casa de voluntarios de
TATU Project, que es el mismo edificio que la oficina y las condiciones son ideales para una
experiencia satisfactoria (ver arriba).
Características relevantes del lugar de destino: Msitu Wa Tembo y Londoto son comunidades
rurales en la región Manyara, en Tanzania. La actividad principal es la agricultura. Es una zona
seca y aislada. Hay aproximadamente 6500 habitantes. El acceso a agua limpia es escaso, al
igual que el acceso a los cultivos, y muchas necesidades básicas no se pueden cumplir (sanidad,
educación estable, adecuada nutrición, un techo en ocasiones…). TATU Project tiene su base
en la cercana ciudad de Moshi, desde nos desplazamos a las comunidades para la ejecución y
evaluación de los proyectos.
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Información relevante para la preparación del viaje: Se aportará información práctica en el
momento de preparar el viaje. Lo más importante es cumplir con el “protocolo de acogida” en
su parte previa al viaje, para asegurar una experiencia positiva para todas las partes.
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