FORMULARIO DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
1. DATOS DE LA ENTIDAD:
NOMBRE ENTIDAD: MÉDICOS DEL MUNDO
CIF: G79408852

TELÉFONO: 609744791

DIRECCIÓN: C/ Bernabé Cantos, 31 02003 Albacete
Correo electrónico: albacete@medicosdelmundo.org
Nº Registro Censal Entidades de Voluntariado: 25/012/97
RESPONSABLE de Voluntariado: Irene Maciá
CARGO: Técnica de Intervención
Social

Correo E: albacete@medicosdelmundo.org

2. DATOS DEL PROYECTO:
2.1.NOMBRE

DEL

PROYECTO:

Movilización

Social

y

Educación

para

la

transformación social

2.1.1. Ámbito actuación1: Voluntariado sociosanitario
2.2.PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES: Enero-Diciembre 2020
2.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
En el área de movilización social pretendemos sensibilizar a la población albaceteña sobre las
consecuencias de la vulneración del derecho a la salud y la importancia de la participación
para la transformación social.
Este área abarca diferentes proyectos de sensibilización y educación para la transformación
social en los cuales se trabaja con población infantil, joven y adulta a través de talleres en el
ámbito educativo, actividades a pie de calle para la ciudadanía en general, exposiciones,
charlas sobre promoción del voluntariado, etc.
Queremos transmitir y sensibilizar sobre cómo influyen los determinantes sociales de la salud
en la garantía del derecho a la salud y la importancia de una ciudadanía crítica y activa por la
lucha contra las injusticias.

2.4.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

El acceso a la salud no es un lujo, es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales se
refieren a aquellos que las personas tenemos por nuestra propia naturaleza humana, es decir,
por el hecho de existir. No nacen de una concesión de la sociedad civil aunque sí deben ser
consagrados y garantizados por ésta. En Médicos del Mundo entendemos que el Derecho a la
Salud forma parte de los Derechos Humanos y por lo tanto esta interrelacionado con ellos y es
universal. Es inherente a cada persona independientemente de su lugar de nacimiento,
situación jurídica o administrativa, de su género, edad o raza, de su situación de tránsito o su

1

Voluntariado: social y/o comunitario, ambiental, cultural, deportivo.
Educativo, de ocio y tiempo libre, otro tipo de voluntariado (especificar).

capacidad económica. El enfoque de Derechos Humanos nos ayuda a analizar las
desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas del desarrollo y de la salud, nos
interpela sobre las causas estructurales de dichos problemas y nos dirige a corregir las
prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el desarrollo del
Derecho a la Salud.
Creemos necesario el trabajo en este área con titulares de responsabilidades, para que una vez
conozcan y se sensibilicen sobre las consecuencias de la vulneración del derecho a la salud,
puedan participar e implicarse en la defensa de derechos, se comprometan con la lucha contra
las injusticias y puedan exigir el cumplimiento de derechos fundamentales y de los ODS a
titulares de obligaciones.

2.5.NÚMERO Y PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO:
Las personas beneficiarias del proyecto es la ciudadanía de Albacete en su conjunto.
Especialmente nos dirigimos a población joven e infantil, profesionales y estudiantes del ámbito
sociosanitario, otras entidades y grupos de interés.

2.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
2.6.1. Objetivo general.
Fomentar la movilización social en la defensa del derecho a la salud

2.6.2.

Objetivos específicos.

O.E.1. Sensibilizar a la población albaceteña sobre las causas y consecuencias de la
vulneración del derecho a la salud.
O.E.2. Visibilizar la importancia de la participación en la defensa del derecho a la salud

2.6.3.

Descripción de actividades del proyecto.

Actividad 1
Talleres en Institutos de Secundaria sobre el derecho a la salud y Cooperación Internacional
Actividad 2
Talleres en Colegios de Primaria sobre el derecho a la salud.
Actividad 3
Exposición fotográfica de Luís Valtueña
Actividad 4
Celebración del Día Mundial de la Salud.
Actividad 5
Talleres sobre Promoción del Voluntariado
Actividad 6
Charla sobre Determinantes Sociales de la Salud

2.6.4.

Materiales.
Material de papelería/imprenta

2.6.5.

Personales (se especificarán el perfil profesional necesarios para el
desarrollo del proyecto, si las personas son voluntarias o contratadas, las
horas necesarias de cada profesional).

- Coordinadora de Movilización Social de CLM
- Técnica de Intervencion Social en Albacete
- Técnica de Apoyo en Albacete
- Grupo de Voluntariado de Movilización Social

3. PERSONAS VOLUNTARIAS QUE SE DEMANDAN POR ACTIVIDAD.
(Cumplimentar tantas fichas de actividad como sean necesarias)

ACTIVIDAD 1
Actividad para la que se
requieren voluntarios:

Todas las descritas

Fecha inicio:01/10/2020

Fecha fin: 31/12/2020

Descripción del puesto o actividad a realizar por la persona voluntaria:

El voluntariado puede participar en todo el proceso del proyecto, desde su
formulación, ejecución y evaluación; también en la creación de contenidos para
llevarlo a cabo. Además de ayudar en los programas, eventos y actividades
organizadas por Médicos del Mundo.
En Albacete trabajamos a favor de la Transformación Social. Por lo que el
voluntariado nos apoyará en los proyectos de Educación para la Transformación
social en colegios e institutos, dando a conocer las situaciones de vulneración del
derecho a la salud y las causas que las perpetúan, propiciando que los y las más
jóvenes puedan ser agentes de cambio para lograr sociedades más justas.
El grupo de voluntariado además de participar en la elaboración y ejecución de los
talleres propone y participa en acciones de información y sensibilización sobre la
vulneración de derechos y otras actividades y eventos que organiza Médicos del
MUNDO CLM.
Todo ello según su motivación y posibilidades de dedicación.
Lugar:

Albacete

Nº personas voluntarias necesarias:

5

Tiempo de dedicación del voluntario necesario para la actividad
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

MAÑANA
TARDE

Periodos de dedicación:
De fecha 01/10/2020 a 31/12/2020
Vacaciones (especificar):
Días festivos (especificar):
Actividades puntuales (especificar):
Perfil requerido de la persona voluntaria
Personas con perfil socioeducativo,
Titulación: No requerida
Formación necesaria para la tarea: no requerida

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

Perfil psicológico, actitudes, valores:
Personas que quieran participar a favor del acceso a la salud de todas las personas, que
tengan interés en las causas de justicia social y lucha contra la desigualdad.
Edad mínima / máxima:
Sexo:

Hombre
Mujer

Experiencia:
Otras cuestiones a tener en cuenta:

