ANEXO 1: Ficha información acogida voluntariado internacional
DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad: ONG Senderos de Maíz
Persona responsable del voluntariado: Mercedes Alonso Pereda/Coordinadora de Senderos
de Maíz
Dirección postal: C/ Andrea Navagiero 1, 3ºA 18006 GRANADA
Página web: www.senderosdemaiz.org
Correo electrónico: senderosdemaiz@yahoo.es
Teléfonos de contacto: 673-533626 y 958-125176
(Nota: esta ficha debe ir acompañada de los Estatutos de la entidad)
Rellenar tantos cuadros como países o proyectos diferentes puedan ofrecerse.
DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País: Guatemala
Zona geográfica concreta: Departamento de Sololá
Turtor/a en terreno: José Antonio Pérez Quiñónez (Coordinador de Senderos de Maíz en
Guatemala)
Correo electrónico tutor/a: senderosdemaizguatemala@yahoo.es
Título del proyecto en el que participará: “Ayuda integral a niñas y niños con discapacidad en
Sololá-Guatemala)”. Cuatro líneas de acción: salud, educación, incidencia política y proyecto
de microemprendimientos-sustento
Breve descripción del proyecto: Apoyo integral a la infancia con discapacidad (física, mental
y/o sensorial) en el Departamento de Sololá- Guatemala. Trabajo en fortalecimiento de las
asociaciones locales con el mismo fin y su unión en una Coordinadora Departamental.
Área de trabajo: Departamento de Sololá- Guatemala
Población beneficiaria: Niños/as con discapacidad, sus familias y comunidades
Número de voluntarios/as que se pueden enviar: 2 o 3 (que no coincidan en el tiempo)
Perfil solicitado a la persona voluntaria: Puede ser variado: maestros (sobre todo de
educación especial), logopedas, fisioterapeutas, trabajadores en el ámbito de la salud,
psicólogos, trabajadores sociales, periodistas…
Funciones de la persona voluntaria: Dependiendo de su perfil, en general serían voluntarios
en uno de los centros de discapacitados locales (contrapartes de nuestro proyecto), aunque
tutorizados desde nuestra sede en el terreno.
Duración de la estancia de voluntariado (mínimo y máximo): Mínimo 3 meses. Máximo 9
meses.
Período del año en el que se puede acoger voluntariado: Cualquiera menos diciembre que es
el periodo de vacaciones de los centros de discapacitados en Guatemala.
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