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CARTA DE LA FUNDADORA
Queridos/as amigos/as;  

  
La juventud es el presente, una afirmación 
sencilla pero que nos puede llevar a 
grandes replanteamientos sobre cómo 
estamos afrontando los grandes cambios 
sociales, laborales y educativos en los 
que estamos inmersos. El mercado 
laboral está en continua transformación, 
las competencias necesarias para vivir y 
trabajar en el mundo de hoy tienen mucho 
que ver con el desarrollo personal, las 
experiencias vividas en primera persona 
y la capacidad para conectar, colaborar 
y convivir en un mundo en permanente 
cambio como el de hoy. 

El sistema educativo se adapta a los 
cambios, pero esto ocurre con decalaje 
y sin marcar tendencia tal y como sería 
deseable; por esta razón, las experiencias 
internacionales, interculturales e 
inmersivas en otras realidades y culturas, 
y el aprendizaje que ofrecen, son tan 
necesarias para complementar esta 
preparación para vivir y trabajar en el 
mundo de hoy.

En AIPC Pandora somos expertos en 
programas educativos experienciales, 
aquellos que complementan la educación 
de las aulas, formando a nuestros jóvenes 

en empatía, liderazgo, comunicación 
intercultural, pensamiento crítico o 
capacidad de emprender. 
El dialogo intercultural en terreno, el 
voluntariado, el emprendimiento social y el 
intercambio cultural son la base de estos 
aprendizajes y se dan en todos nuestros 
programas.

Nuestro programa Verano Internacional 
Solidario está avalado por casi 20 años de 
experiencia en el sector de la Educación 
Global, la solidez de nuestros socios por 
el mundo y la gran pasión y dedicación 
con la que realizamos nuestro trabajo día 
a día de la mano de nuestros socios en los 
diferentes países.

Te propongo que pienses en qué quieres 
aprender y las experiencias que deseas 
vivir y sobre esta base busques el destino 
que mejor encaje con tus objetivos, hagas 
tu maleta y te prepares para cambiar el 
mundo a través de nuestra propuesta de 
Educación Global.

Ana Eseverri Mayer 
Fundadora y Directora
de Alianzas e Impacto
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A lo largo del programa de Voluntariado 
Internacional los participantes contribuirán a 
la consecución de los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

La acción de AIPC Pandora se enmarca en 
numerosas iniciativas que están teniendo lugar 
por todo el mundo, siempre alineadas a la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
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AIPC Pandora, como ONG, en 2021, ha 
sido certificada por la Intercultural Education 
Certification de Federation EIL, que ha 
supuesto una evaluación 360 de la capacidad 
de trabajo en áreas como Ética, Desarrollo de 
Programas, Evaluación, Homestay o Prácticas 
Responsables. 

Los y las estudiantes de los programas, 
reciben una certificación sobre su experiencia, 
evaluando la adquisición de las diferentes 
competencias. Además, pone a disposición de 
los que lo soliciten, la adquisición del Global 
Competence Certificate que supone un ciclo 
formativo y de acompañamiento que fija todos 
los aprendizajes ofrecidos por AFS Intercultural 
Programs.

A través de nuestra escuela e-learning Global 
Youth Academy, ofrecemos formación en la 
comprensión y capacidad de actuación por 
parte de los jóvenes a favor de los diferentes 
retos globales tales como la injusticia social, 
el reparto de riqueza, el medio ambiente, la 
igualdad de género, las ciudades sostenibles 
o el liderazgo y emprendimiento social juvenil.  

Todos los contenidos están alineados con la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 
diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) preparando a los jóvenes para ser 
ciudadanos y ciudadanas activas en las 
metas marcadas.  En este espacio ofrecemos 
igualmente formación para las experiencias 
internacionales académicas, de intercambio 
cultural o voluntariado. Todos los programas 
cuentan con un acceso a la plataforma incluido 
en las condiciones de los mismos. 
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¿POR QUÉ HACER PRÁCTICAS PROFESIONALES INTERNACIONALES?

Porque aprehendemos mediante la 
experiencia, la vivencia en primera persona 
se integra plenamente en nuestra visión y 
comportamiento. 

Porque nos enfrentamos a un mundo 
complejo, dominado por la tecnología 
y automatización, que solo podremos 
liderar gracias al de desarrollo de nuestras 
competencias personales. 
 

Porque vivimos en un mundo global en el 
que además de idiomas y competencias 
académicas necesitamos saber relacionarnos 
y construir diferentes relaciones con todo 
tipo de personas y culturas. 

Porque las personas que viajan y conocen 
otras culturas y religiones, establecen lazos 
con sus habitantes, entienden el sentido de 
la convivencia y la paz mundial y lo integran 
en su vida adulta.
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Ofrecemos prácticas profesionales internacio-
nales en empresas y organizaciones socia-
les en más de 60 países. Con esta experien-
cia podrás potenciar el acercamiento a otras 
culturas e intercambiar técnicas de trabajo y 
buenas prácticas. Además, complementarás 
tu formación teórica adquirida poniendo en  
práctica tus conocimientos en casos reales.

Las prácticas internacionales van dirigidas a 
personas que están a punto de graduarse o que 
lo han hecho recientemente. Es recomendable 
que tengas una base de conocimiento sólida 
sobre un área académica específica para que 
puedas aprovechar al máximo esta experiencia 
en el extranjero.
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A TENER EN CUENTA

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA APLICAR

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Alojamiento y comidas  
incluidas

Vuelo 
no incluido

Seguro 
no incluido

Las convalidaciones de créditos 
dependen de tu universidad

Pruebas de 
calificaciones 

CV actualizado

 
Pasaporte en vigencia

Carta de motivación con los 
objetivos de aprendizaje y las 
expectativas del estudiante  
(enviar al menos con 2 semanas 
de antelación) 

Carta de recomendación  
(en algunos casos)
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Conocer las distintas ofertas de prácticas profesionales.

Completar online el formulario de solicitud y recibir 
información detallada y precisa. 

Consulta la convalidación de créditos con tu universidad, 
cuenta con nosotros para ayudarte en todo el proceso. 

Rellenar la Ficha de Reserva de plaza y la documentación 
de inscripción al programa. 

Una vez aceptado formalmente en el programa, hacer los 
trámites de visados y documentos necesarios, auxiliado 
siempre por AIPC Pandora y sin coste adicional. 

Antes de la salida, seguir los módulos de Global Youth 
Academy, la plataforma digital de AIPC Pandora para la 
adquisición de competencias globales. 

Desconectar del entorno de origen y disfrutar del programa 
junto a la comunidad de acogida. 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
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SUDÁFRICA

DURACIÓN EDAD
8-12 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Administración y dirección de 
empresas (ADE), Educación, 
Conservación marina, Psicología, 
Trabajo Social, Ciencias de la 
actividad física y el deporte, 
Sostenibilidad

Ciudad del Cabo A partir de 1.045€ 
por semana

Vive la diversidad de culturas, idiomas, 
paisajes y religiones de Sudáfrica, a la vez 
que observas los contrastes entre el primer 

mundo y la lucha por una educación de 
calidad en los países en vías de desarrollo.
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PROYECTOS

Desarrollo de servicios de consultoría 
para la mejora de los planes de trabajo, 
estrategias financieras y gestión de riesgos 
en organizaciones sin ánimo de lucro de 
ámbito nacional e internacional.

Apoyo en un centro de protección de 
mujeres y niños. Las tareas realizadas 
pueden incluir: visitas de campo, 
supervisión de terapias de grupo, diseño, 
desarrollo e implementación del programa 
de habilidades.

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS (ADE)

PSICOLOGÍA/TRABAJO SOCIAL

Apoyo a profesores en escuelas primarias 
y guarderías locales. Las tareas serán 
asignadas a la llegada en función de 
la organización en la que trabaje el 
participante y se realizarán con la ayuda 
de un supervisor durante todo el proceso.

Apoyo en una organización deportiva 
local en el entrenamiento de diferentes 
deportes: rugby, fútbol, hockey, cricket, 
netball, athletics.

Asistencia en recopilación y análisis de 
datos, redacción de informes, elaboración 
de programas educativos y difusión de 
campañas de sensibilización. Las prácticas 
se realizarán tanto en organizaciones 
relacionadas con conservación marina 
como en escuelas locales.

Asistencia en la gestión del reciclaje 
de plásticos, seguridad alimentaria, 
conservación ambiental e iniciativas 
relacionadas con el cambio climático. Las 
tareas se realizarán en organizaciones y 
escuelas locales.

 EDUCACIÓN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE

 CONSERVACIÓN MARINA SOSTENIBILIDAD
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CHINA

DURACIÓN EDAD
A partir de 4 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Educación, Turismo/
Hospitality

Hainan A partir de 640€
por semana 

Es un país con una increíble historia 
cultural que cuenta con una de las primeras 
civilizaciones antiguas, que se remonta a 
unos 2.800 años a.c. Su paisaje es igualmente 

rico en diversidad, desde sus estepas, 
sus desiertos en el norte y sus bosques 
subtropicales en el sur hasta sus 14.500 km 
de costa en el Océano Pacífico. 



17

PROYECTOS

Apoyo a profesores en instituciones 
educativas locales: escuelas de primarias 
y secundaria, institutos y universidades.  
Las tareas serán asignadas a la llegada en 
función de la organización en la que trabaje 
el participante y se realizarán con la ayuda 
de un supervisor durante todo el proceso.

Apoyo en realización de reservas y 
recepción de clientes en hoteles locales y 
desarrollo de tareas administrativas.

 EDUCACIÓN  TURISMO/HOSPITALITY
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GHANA

DURACIÓN EDAD
A partir de 4 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Ciencias de la actividad 
física y el deporte, 
Educación, Medicina

Accra A partir de 640€ 
por semana

Disfruta la hospitalidad de esta nación 
subsahariana de África Occidental, ubicada 
en la costa del Golfo de Guinea y que gracias 

a su democracia es uno de los países más 
estables de la zona. 
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PROYECTOS

Apoyo al entrenador principal de fútbol 
en la academia de futbol (Rising Stars of 
Africa) con grupos de estudiantes desde los 
12 a los 18 años. Las tareas se realizarán 
junto con el entrenador principal y otros 
entrenadores voluntarios para ofrecer 
sesiones de alto nivel para los chicos.

Apoyo como asistente de un médico en 
hospitales públicos, privados o comunitario. 
El área y el especialista supervisor se 
asignarán cuando lleguen a destino. Las 
tareas podrán estar relacionadas con: 
consultas y tratamientos de los pacientes, 
clasificación y organización de los 
utensilios médicos, preparación de equipo 
médico, apoyo en emergencias y visitas 
de campo, labor de concienciación en 
talleres y charlas de salud, observación y 
asistencia en cirugías menores.

Apoyo a profesores en instituciones 
educativas locales: escuelas de primarias, 
secundaria e institutos. Las tareas 
serán asignadas a la llegada en función 
de la organización en la que trabaje el 
participante y se realizarán con la ayuda 
de un supervisor durante todo el proceso.  

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE

 MEDICINA (+20 AÑOS)

EDUCACIÓN
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INDIA

DURACIÓN EDAD
A partir de 3 semanas +20

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Medicina

Goa A partir de 745€  
por semana

India, tierra de contrastes donde la profunda 
pobreza y la extrema riqueza intentan 
cohabitar alrededor de las mismas dinámicas, 
se ha convertido desde su independencia, 

en un actor principal en el mundo económico 
y gran inspirador de diferentes dinámicas 
sociales y espirituales
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PROYECTOS

 Apoyo como asistente de un médico en hospitales públicos, privados o comunitario. El área 
y el especialista supervisor se asignarán cuando lleguen a destino. Las tareas podrán estar 
relacionadas con: consultas y tratamientos de los pacientes, clasificación y organización de 
los utensilios médicos, preparación de equipo médico, apoyo en emergencias y visitas de 
campo, labor de concienciación en talleres y charlas de salud, observación y asistencia en 
cirugías menores.

MEDICINA (+20 AÑOS)
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INDONESIA

DURACIÓN EDAD
A partir de 4 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Turismo/Hospitality, 
Agricultura

Bali (A confirmar)

Indonesia, un país del Sudeste Asiático 
compuesto de miles de islas volcánicas, es 
hogar de cientos de grupos étnicos que hablan 
varios idiomas distintos. Es conocido por sus 
playas, volcanes, dragones de Komodo y 
selvas que albergan elefantes, orangutanes 

y tigres. En la isla de Java, se encuentran 
la vibrante y creciente capital de Indonesia, 
Yakarta, y la ciudad de Yogyakarta, conocida 
por la música de gamelán y su arte tradicional 
de las marionetas.
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PROYECTOS

Apoyo en realización de reservas y 
recepción de clientes en hoteles locales y 
desarrollo de tareas administrativas.

Formación teórica y práctica relacionada 
con la agricultura tradicional balinesa. 
Las tareas se asignarán en función de la 
experiencia y el campo de especialización. 
Las funciones implicarán trabajo de campo 
como trabajo y administrativo/de gestión.

 TURISMO/HOSPITALITY  AGRICULTURA
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NEPAL

DURACIÓN EDAD
A partir de 4 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Medicina, Fisioterapia, 
Periodismo, Veterinaria, Turismo 
y Hospitality, Educación, Ciencias 
de la actividad física y el deporte

Katmandú A partir de 710€
por semana

Nepal, país de contrastes donde las cumbres 
más altas del mundo dejan paso a extensas 
llanuras, los templos budistas se funden 
con recintos de culto hindú, los saris y trajes 

tradicionales se confunden con la vestimenta 
de los cientos de los montañeros de todo el 
mundo que recorren el Himalaya.
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PROYECTOS

Apoyo como asistente de un médico 
en hospitales públicos, privados o 
comunitarios. El área y el especialista 
tutor se asignarán cuando lleguen a 
destino. Las tareas estarán relacionadas 
con: consultas y tratamientos de los 
pacientes, clasificación y organización 
de los utensilios médicos, preparación de 
equipo médico, apoyo en emergencias y 
visitas de campo, labor de concienciación 
en talleres y charlas de salud, observación 
y asistencia en cirugías menores.

Prácticas en organizaciones públicas o 
privadas locales como periódicos, radios o 
medios digitales.   Las tareas diarias serán 
asignadas a la llegada y se realizarán con 
la ayuda de un supervisor durante todo el 
proceso.

Apoyo en la realización de reservas 
y recepción de clientes en hoteles, 
restaurantes o con tour operadores locales.

Prácticas como profesor/a de apoyo en escuelas públicas, privadas o comunitarias de 
Katmandú. Las tareas serán asignadas a la llegada en función de la organización en la que 
trabaje el participante y se realizarán con la ayuda de un supervisor durante todo el proceso.

Prácticas como profesor/a a tiempo 
completo en un colegio público, privado 
o en escuelas comunitarias de la ciudad. 
Las tareas serán asignadas a la llegada en 
función de la organización en la que trabaje 
el participante y se realizarán con la ayuda 
de un supervisor durante todo el proceso.

Prácticas en el hospital veterinario de 
Katmandú. Las tareas concretas de los 
participantes se asignarán a la llegada y 
podrán variar según el perfil y se realizarán 
con la ayuda de un supervisor durante todo 
el proceso.

Apoyo de médicos y enfermeras, en función 
del nivel de experiencia. Las tareas y los 
horarios podrán variar dependiendo de las 
necesidades del hospital. Los participantes 
trabajarán en un hospital de fisioterapia y 
rehabilitación en Katmandú.

 MEDICINA (+20 AÑOS)

 PERIODISMO

 TURISMO/HOSPITALITY

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE

 EDUCACIÓN

 VETERINARIA

 FISIOTERAPIA
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SRI LANKA

DURACIÓN EDAD
A partir de 4 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Medicina, Fisioterapia, 
Enfermería, Maternidad, 
Necesidades especiales, 
Turismo y Hospitality, 
Educación

Kandy A partir de 830€
por semana

Convive con la multiculturalidad de este 
estado insular del Índico, en el que podrás 
disfrutar de su exuberante naturaleza y de su 

exótica arquitectura a la vez que colaboras 
en proyectos de conservación animal o de 
restauración en distintos puntos de la Isla.
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PROYECTOS

Apoyo a un médico en hospitales públicos, 
privados o comunitarios. El área y el 
especialista se asignarán ca la llegada. 
Las tareas podrán estar relacionadas 
con: consultas y tratamientos de los 
pacientes, clasificación y organización 
de los utensilios médicos, preparación de 
equipo médico, apoyo en emergencias y 
visitas de campo, labor de concienciación 
en talleres y charlas de salud, observación 
y asistencia en cirugías menores.

Prácticas realizadas en un hospital público 
universitario con formación teórica previa 
sobre el sistema médico de Sri Lanka y sus 
métodos clínicos. Las tareas se realizan 
bajo la supervisión del especialista a cargo 
del departamento de Reumatología.

 MEDICINA (+20 AÑOS)  FISIOTERAPIA

Las prácticas se realizarán en un hospital 
público universitario, con una formación 
teórica previa sobre el sistema médico 
local y sus métodos clínicos. Las tareas se 
asignarán a la llegada y se realizan bajo la 
supervisión de un especialista a cargo del 
departamento de obstetricia.

Apoyo de profesores en escuelas 
privadas o públicas. Tras una semana 
de formación teórica, se realizan tareas 
de apoyo como profesor asistente. 
También se realizarán tareas de apoyo en 
actividades extraescolares como teatro, 
música y lenguas extranjeras. Además, 
se contribuirá al desarrollo de planes de 
enseñanza. El calendario con el horario se 
asignará en la escuela.

Asistente de enfermería en diferentes 
departamentos de un hospital universitario 
público. Las tareas se asignarán a la 
llegada y se realizan bajo la supervisión de 
un especialista a cargo del departamento 
de enfermería.

Apoyo en la realización de reservas 
y recepción de clientes en hoteles, 
restaurantes o con tour operadores locales.

 OBSTETRICIA

EDUCACIÓN/NECESIDADES 
ESPECIALES: 

ENFERMERÍA (+20 AÑOS)

 TURISMO/HOSPITALITY
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COSTA RICA

DURACIÓN EDAD
A partir de 4 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Administración y dirección de 
empresas (ADE), Medicina, 
Veterinaria, Fisioterapia, 
Publicidad y Marketing, 
Odontología

San Ramón de 
Alajuela

A partir de 813€
por semana

Localizado en Centro América, cubre 
únicamente el 0.03% de la superficie del 
planeta y tiene el privilegio de ser el hábitat 
del 5% de la biodiversidad existente en 
todo el mundo. El 25.58% de su territorio 
está protegido bajo diversas formas de 
conservación. Costa Rica, ofrece además un 

excelente escenario para las inversiones y 
el establecimiento de importantes empresas 
internacionales, gracias al reconocido nivel 
académico de su población, al buen estándar 
de servicios modernos y a su estabilidad 
sociopolítica.
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PROYECTOS

Asesoramiento a pequeños empresarios 
en la gestión de sus planes de negocios, 
gestión de préstamos recibidos y estudios 
de viabilidad, con talleres de finanzas 
básicas, mercadeo, contabilidad, análisis 
de datos, uso inteligente de la tecnología 
y capacitación en herramientas financieras 
disponibles. El área será asignada en base 
al perfil e intereses del participante.

Asistencia a los veterinarios en clínicas 
pequeñas, en procedimientos médicos, 
cuidado de animales y en su recuperación. 
Las tareas se asignarán según el perfil y en 
nivel de experiencia. Posibles actividades 
a realizar:  preparación y esterilización 
de equipo médico, registro de los 
animales, toma de muestras, cuidado de 
la alimentación y de la limpieza de los 
animales, limpieza de jaulas, vacunación, 
pequeñas cirugías y diagnóstico.  

Apoyo en agencias pequeñas y medianas 
en desarrollo e implementación de 
campañas. Las tareas específicas 
asignadas dependerán del conocimiento 
o experiencia en publicidad y en gestión 
de campañas. Posibles tareas a realilzar: 
edición de fotos, diseño gráfico, asistencia 
en grabación y edición de videos, 
supervisión de trabajo de impresión, 
gestión de redes sociales, asistencia en 
tareas administrativas.

Apoyo en clínicas dentales en Costa Rica. 
Posibles tareas para realizar: control/
registro de los pacientes, preparación 
y esterilización del equipo médico 
dental, asistencia y observación en 
procedimientos como chequeos dentales, 
rellenos, extracciones, colocación de 
puentes o implantes, tratamiento de 
canales, sellantes, colocación de coronas, 
y otros. Preparación del material a utilizar.

Este programa es una gran oportunidad 
para personas que necesitan experiencia 
con pacientes en clínicas de fisioterapia. 
Posibles actividades a realizar: apoyo a 
pacientes durante sesiones de fisioterapia, 
visitas médicas a casa de pacientes, 
desarrollo de talleres enfocados a crear 
conciencia sobre terapia ocupacional 
y como evitar ciertas problemáticas 
Acompañamiento a fisioterapistas en 
consultas.

Apoyo a un médico en hospitales públicos, 
privados o comunitarios. El área y el 
especialista tutor se asignarán cuando 
lleguen a destino. Las tareas estarán 
relacionadas con: consultas y tratamientos 
de los pacientes, clasificación y organización 
de los utensilios médicos, preparación de 
equipo médico, apoyo en emergencias y 
visitas de campo, labor de concienciación 
en talleres y charlas de salud, observación 
y asistencia en cirugías menores.

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS (ADE)

 VETERINARIA

 PUBLICIDAD Y MARKETING
ODONTOLOGÍA

 FISIOTERAPIA

 MEDICINA
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GUATEMALA

DURACIÓN EDAD
A partir de 4 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Administración y dirección de 
empresas (ADE), Medicina, 
Veterinaria, Fisioterapia, 
Odontología

Sololá y comunidades 
Mayas

A partir de 1.019€ 
(2 semanas)

Guatemala, es el Corazón del Mundo Maya. 
Viva, mágica, mística y ancestral. Su historia 
se remonta a cuatro mil años, cuando emergió 

la civilización maya, cuyo legado perdura hoy 
en día con las tradiciones y cultura de su 
gente.
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PROYECTOS

Apoyo a pequeños empresarios en la 
gestión de sus planes de negocios, 
préstamos recibidos y asesoramiento. 
Apoyo en talleres de finanzas básicas, 
mercadeo, contabilidad, análisis de datos, 
etc. El área será asignada en base al perfil 
e intereses. Posibles tareas a realizar: 
formación en talleres de finanzas, asesoría 
individual a emprendedores de pequeños 
negocios, asesoría en préstamos, apoyo 
a pequeños emprendedores para sus 
estudios de fiabilidad, uso inteligente de la 
tecnología y capacitación en herramientas 
financieras disponibles.

Asistencia a los veterinarios en 
procedimientos médicos, cuidado de 
animales y en su recuperación. Las tareas 
se asignarán según el perfil y en nivel de 
experiencia. Posibles actividades a realizar:  
preparación y esterilización de equipo 
médico, registro de los animales, toma de 
muestras, limpieza de jaulas, vacunación, 
pequeñas cirugías y diagnóstico, etc. Este 
programa y trabajo también está disponible 
en albergues para perros y gatos.

Apoyo a los dentistas en clínicas dentales. 
Posibles tareas a realizar: control/
registro de los pacientes, preparación 
y esterilización del equipo médico 
dental, asistencia y observación en 
procedimientos como chequeos dentales, 
rellenos, extracciones, colocación de 
puentes o implantes, tratamiento de 
canales, sellantes. Preparación de los 
materiales a utilizar.

Apoyo a un fisioterapeuta durante 
sesiones de fisioterapia, visitas médicas 
a casa de pacientes, desarrollo de talleres 
enfocados a crear conciencia sobre 
terapia ocupacional y como evitar ciertas 
problemáticas. Acompañamiento en 
consultas.

Apoyo a médicos en clínicas públicas 
y privadas pequeñas. Las tareas a 
realizar estarán relacionadas con la 
experiencia. También podrán apoyar en 
visitas domiciliarias en aldeas rurales, 
campañas de vacunación, talleres y 
charlas de nutrición y ayudar en casos de 
emergencias.

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS (ADE)

 VETERINARIA

ODONTOLOGÍA

 FISIOTERAPIA

 MEDICINA
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PERÚ

DURACIÓN EDAD
A partir de 4 semanas +18

REQUISITO ÁREAS ACADÉMICAS

LOCALIDAD COSTE

Estar cursando o tener 
finalizado el grado en 
las diferentes áreas 
académicas

Medicina y Veterinaria 

Cuzco y ciudades 
cercanas

A partir de 1.057€ 
(2 semanas)

Perú, cuna de civilizaciones legendarias 
como la Nazca y la Inca, es un destino ideal 
para voluntariados, en los que además de 
colaborar al desarrollo local, se protagoniza 

una inmersión cultural de la mano de los 
nativos y se conoce una cultura tan diferente, 
pero a la vez tan parecida a la nuestra. 
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PROYECTOS

Apoyo en varias clínicas de Cuzco y de 
la región para promover un tratamiento 
adecuado a los pacientes ingresados. Se 
ayudará a los médicos y enfermeras en 
las clínicas a diagnosticar y tratar a los 
pacientes. Programa médico muy amplio, 
que permite a los participantes ayudar 
en varias áreas: laboratorio, ginecología, 
traumatología, farmacia, medicina 
preventiva, etc. Se asignará el área a la 
llegada, según el perfil; También es posible 
la rotación entre las varias áreas.

Asistencia a los veterinarios y técnicos en 
cuidado de animales y en su recuperación. 
Las tareas se asignarán según el perfil y en 
nivel de experiencia. Posibles actividades 
a realizar:  preparación y esterilización 
de equipo médico, registro de los 
animales, toma de muestras, cuidado de 
la alimentación y de la limpieza de los 
animales, limpieza de jaulas, vacunación, 
pequeñas cirugías y diagnóstico (esta 
última dependiendo de la experiencia).

 MEDICINA  VETERINARIA
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