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           NUEVOS PROYECTOS 

 

I- PROYECTO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD 

Se  llevará a cabo en los Centros Sigamos y San Pedro.  

Está basado en una estrategia de Desarrollo comunitario para la rehabilitación, igualdad de 

oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Su situación en Perú es muy 

precaria, están discriminadas incluso familiarmente, sin apenas recibir atención. Existe una clara 

dificultad para integrarlas dentro de la Comunidad y que reciban una educación escolar y atención 

específica. 

Propósito del Proyecto 

Está dirigido a una población de 10 niños y jóvenes en Área de Fisioterapia, Pedagogía y Psicología. 

En el área de atención social a 150 niños con y sin discapacidad de los Centros Sigamos y San Pedro. 

Acciones de Proyecto 

a) Salud: 

Capacitación de personas con discapacidad y sus familias.  

 Atención médica y dotación de medicamentos. 

b) Educación: 

Capacitación de maestros. 

Sensibilización de profesores y familias 

Asesoramiento pedagógico. 

c) Social: 

Desarrollo de habilidades de independencia 

personal y social. 

Sensibilización de padres. 

d) Subsistencia:                                                                           

Entrenamiento laboral                                                                                        

Clases de habilidades manuales                     Inclusión laboral 

 
 
 
 
 

Os voy a hablar de nuestros nuevos 

Proyectos y de los que ya se han 

realizado: 

 



 

 

 

e) Fortalecimiento:      

Alianza con Instituciones públicas. 

Participación en el Comité Municipal. 

Ferias educativas por el Día Nacional de 

las Personas con Discapacidades. 

 

 

                                                                         

                                                                                                 Integración a través del teatro y el juego 

 

Presupuesto 

 San Pedro Sigamos Visitas domiciliarias Detalle en Euros 

TOTAL DE GASTOS 10.174,00 € 8.367,00 € 11.689,00 € 30.230,00 € 

 

 

II- POTABILIZADORA NOPOKI 

Objetivo: 

Surtir de agua potable de calidad a 500 personas que trabajan y viven allí. 

Beneficiarios 

Directos: 500 estudiantes y 50 docentes, administrativos y trabajadores del Centro. 

Indirectos: los pueblos de la Amazonía para los que trabajaran los nuevos docentes. 

Actuaciones a  realizar 

a) Instalación de  una bomba de agua utilizando energía solar 

b) Medidor de agua: compra e instalación de un medidor de agua que exige el ANA (Autoridad 

Nacional del Agua) 

c) Potabilizadora de agua, compra e instalación de varios puntos de agua potable 

Equipo de vigilancia y mantenimiento 

Concienciación de los estudiantes para la realización de los trabajos propios para el mantenimiento 

y limpieza de la planta potabilizadora. 

Presupuesto 

Zapallal    20.000,00 €         Cáritas Atalaya 4.826,00 €    Total    24.826,0 € 

 

 



 

 

 PROYECTOS FINALIZADOS 

 

I  AULAS  NOPOKI: 

Como ya sabéis, hace ahora dos años nos comprometimos con el Centro Nopoki para la realización 

de un proyecto de realización de cuatro aulas con la finalidad de que los alumnos tuviesen unas 

instalaciones más adecuadas y con más espacio para recibir sus clases. 

Como podéis comprobar en la foto, el Proyecto ha finalizado con muy buenos resultados. 

 

 

                                                                      Vista de las nuevas aulas 

 

 

 

 

¡¡¡No digáis que no han quedado 
geniales!!! 

Presupuesto 
Zapallal---------------- 45.388,00€ 
Cáritas Atalaya----------6.275,00€ 
Setén--------------------38.612,00€ 
TOTAL------------------90.275,00€ 
 
 



 

II PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Una vez finalizados los estudios en el Centro Nopoki, los jóvenes en su último año, deben acudir a 

sus Comunidades de origen para impartir y aplicar los conocimientos recibidos durante sus años de 

estudio. 

Objetivos: 

a) Mediante las Prácticas Pre profesionales se les da a los futuros educadores, la posibilidad de 

tener una formación adecuada para trabajar en la Comunidades Indígenas. 

b) Al hablar la lengua materna (indígena) los jóvenes ayudan a los niños a mejorar los 

conceptos para su educación. 

c) Los futuros maestros ponen en práctica los cursos recibidos en los talleres de producción 

agraria y crianza de animales menores. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Chicos soy la nueva 
profesora en prácticas! 
¡Sentaros y a trabajar! 

¡¡Aprenderos esto muy bien 
que va a entrar en el próximo 
control!! 

Soy la nueva profesora en 
prácticas. 
¡¡Sentaros y vamos a 
trabajar!! 

Comienzo: 1-09-2016 
Finalización 1-11-2016 
Importe: 13.819,00€ 
Aportación Zapallal: 
11.134,00€ 



¡¡Buenas noticias solidarias!! 
                    Estamos en Perú 

   Hola soy María, os voy a contar mi experiencia como 

voluntaria. 

Mi primer contacto con este mundo empezó en Madre 

Coraje clasificando medicinas. Me llamó la atención una 

caja que iba a ser enviada a Tánger, donde me 

informaron que existía un Dispensario para personas sin 

recursos. Me puse en contacto con los Padres Blancos de 

Sevilla que eran quienes lo gestionaban y así fue como 

pase mi primer verano en Tánger. Trabajé en una guardería y un reformatorio  ¡¡Ya estaba 

enganchada  al voluntariado!! 

El siguiente verano me fui a Burkina Faso y Ghana ,aquello fue más duro ¡¡yo era la única blanca!! 

Son países muy pobres donde la comida escaseaba. En el hospital donde trabajé los pacientes 

hacían labores sociales a cambio de la visita del médico. 

También estuve en Perú con los Hermanos de la Salle, donde hacía talleres con mujeres y daba 

catequesis a los niños. En la Selva di clases a los profesores, la gente del Amazonas es muy alegre, 

les gusta la fiesta, la música, la comida… 

Pasé otro verano en un Orfanato en Mozambique donde conocí a Rosa, una niña albina a la que 

había que ponerle muchísima crema todos los días. Algunos niños salían los fines de semana para ir 

con sus familias, me daba mucha pena  los que se quedaban. 

Mi siguiente viaje fue a la India, donde compartí un trocito de mi experiencia con Daniel, otro 

voluntario empedernido. En Calcuta, las Hermanas tienen tantas casas que es imposible recordarlas 

todas. Yo fui a tres de ellas: una de niños desnutridos donde todos los días lavábamos la ropa a 

mano y jugábamos con ellos, un colegio para niños de la calle y una casa de niños con problemas de 

desarrollo, a esta solo iba a cantar. A ellos les encantaba y hasta ¡¡hacíamos coreografías!! 

La labor que hacen allí las monjas es para quitarse el sombrero. 

Mi último voluntariado african ha sido en Etiopía, un país precioso, con una gente muy guapa: una 

mezcla entre africano y árabe. Por la mañana dábamos clase en un colegio y por la tarde íbamos a 

una casa de las Hermanas de Calcuta. Hacíamos talleres de inglés, cuidábamos a los bebés de 

madres enfermas y a niños con parálisis celebral. Esto fue lo que más me impresionó, había tanto 

que hacer que las cuidadoras no daban abasto. Simplemente con que les hablaras (obviamente no 

entendían nada, allí se habla amárico y yo les hablaba en español) o les acariciaras las caritas no 

solo sonreían sino que temblaban de la emoción de que alguien estuviese con ellos para algo más 

que para alimentarlos o cambiarles, no sé, todavía se me ponen los pelos de punta. 

 



Este último verano, he estado en un Campo de refugiados en Grecia. Increíble dejar tu país, tu casa, 

montarte en una barca, cruzar el mar y que te metan en un Campo donde todas tus pertenencias y 

las de tu familia, es decir, toda tu vida quepa en una tienda de campaña. Allí nos dedicábamos a 

entretener a los niños con juegos y talleres y por las tardes dábamos clases de inglés a las madres. 

¡¡Incluso hicimos una guardería!! 

En fin, aunque suene a tópico en el voluntariado recibes más de lo que das: sonrisas, cariño, 

abrazos, risas, confidencias, historias, etc. 

El voluntariado te hace abrir la mente para entender otras culturas, quitarle importancia a tus 

problemas y darte cuenta de las cosas que son importantes de verdad. 

Aunque cuando vuelves a España tienes que volver a tu vida, lo haces con otra actitud. 

 

¡¡No es tanto lo que haces cuando estás allí, sino lo que puedes hacer 

aquí para cambiar lo de allí!! 

 

 

 

                                                                         Con los niños de Etiopía 

 

Apoyo a Zapallal 

El Colegio Carola Ribed de Cádiz celebra todos los años una jornada benéfica dedicada a una ONG. Este año ha 

sido dedicada a Zapallal por su afinidad con una de las profesoras. Y el asunto viene por unos buenos amigos de 

Zapalla  que tenemos en Cádiz.  El importe obtenido ha sido de  300€ . 

¡¡GRACIAS AMIGOS!! 

 



 


