
APOYO  EN  EL  DESARROLLO  SOCIAL  (SALUD  Y  EDUCACIÓN)  DE
COMUNIDADES AL SUR DE SENEGAL

ORGANIZACIÓN: Asociación Regalos de Amor.  

Antecedentes de la organización

Regalos de Amor es una ONGD de carácter Benéfico y Asistencial sin ánimo de lucro
de  ámbito  nacional  e  internacional  fundada  en  el  año  2012  y  declarada  por  el
ministerio  del  interior  entidad  de  utilidad  pública  desde  el  2017.  Su  labor  y
compromiso es dar cariño y ayuda a aquellas personas de cualquier lugar del mundo
que  se  encuentren  en  situaciones  de  marginación,  vulnerabilidad  o  pobreza,
proporcionándoles sus necesidades más urgentes y básicas. 

La experiencia pionera en proyectos de cooperación al desarrollo de la ONGD Regalos
de amor arranca en el año 2013 (un año después de la fecha de su fundación, en
2012), y desde entonces, la entidad continua trabajando hasta la actualidad con la
misma población ubicada en Medina Demba Billo  y  áreas vecinas,  Senegal,  donde
tienen una delegación: 
 

 2013 – 2015: El  proyecto solidario "VIDA Y ESPERANZA" en Senegal
nace después de varios viajes de estudio y convivencia desde el año 2013 al
2015, haciendo balance de las poblaciones, comunidades más desfavorecidas y
sin  recursos  de  ningún  tipo,  siendo  consciente  de  primera  mano  de  sus
necesidades más urgentes y prioritarias. “Regalos de Amor” pone en marcha
las actividades dirigidas a la satisfacción de las necesidades sociales vinculadas
al área educativa, sanitaria y social en las zonas rurales y urbanas de Senegal.
El  proyecto  es  de  carácter continuo,  altruista,  responsable,  de  servicio
desinteresado y solidario, desarrollándose a lo largo de todo el año por grupos
de personas voluntarias que trabajan en los diferentes programas. 

 En Enero del 2017 la ONG lanza el proyecto “Cumpliendo sueños” más
enfocado a la integración educativa de niñas y niños de la selva de Medina
Demba Billo.  En  este  proyecto,  actualmente  en activo  ejecutándose,  se  ha
conseguido  rehabilitar  tres  pabellones  educativos  en  el  recinto  escolar,
establecidas  reuniones  con  población  local  así  como la  firma  de  diferentes
convenios  y  acuerdos  con  las  autoridades  locales  (jefes  de  selvas  vecinas,
municipalidad, inspector  de educación de la región de Kolda).  

Breve  descripción  del  proyecto: Consolidación  y  rehabilitación  del  conjunto
educativo de la selva Medina Demba Billo y estudio de viabilidad de ampliación con
fines sociales para aumentar la capacidad del servicio académico, reforzando la calidad
educativa  de  las  escuelas  públicas  y  creando  un  espacio  con  unas  instalaciones
escolares dignas y adecuadas que respondan a las necesidades de niños y niñas así
como  personas  discapacitadas,  ofreciendo  entornos  de  aprendizaje  seguros,  y  de
calidad.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE

Colaborar en las siguientes actividades:



EDUCACIÓN 

 Apoyo  educativo  en  la   escuela  de  primaria  de  Medina  demba  Billo
(imprescindible nivel medio alto de francés)

 Impartir clases de alfabetización en francés a mujeres y jóvenes sin estudios.

 Impartir clases de español a los niños/as y jóvenes.

 Impartir  clases  de  infantil  y  formación  a  voluntarios/as  locales  de
educadores/as para la escuela infantil. 

 Realizar  talleres  de  distintas  índole,  educativos,  didácticos,  culturales  y
sociales.

 Campañas de sensibilización de la importancia de la educación, asistencia y
permanencia de los niños en el colegio.

 Analizar y hacer Estudio de la educación de la comunidad coumbacara.

SALUD 

 Promover jornadas de capacitación en promoción de la salud, para personal del
colegio y la población de la comunidad, padres y madres de alumnos/as.

 Fomentar la realización de campañas médicas, en las que se pueda atender a
pacientes con todo tipo de patologías de forma gratuita y con la posibilidad de
encontrar a nuevos pacientes que requieran tratamiento rehabilitador

 Campañas de Revisiones medicas en colegios y centros de Salud.

 Campañas de formación y sensibilización. 

 Formación de personal sanitario local y agentes de salud en la comunidad.

 Estudio  de  las  condiciones  de  la  salud  e  infraestructura  sanitaria  de  la
comunidad.

SOCIAL 

 Analizar científicamente los Problemas Sociales.

 Identificar Modelos y Tendencias en el Desarrollo Social.

 Diseñar y Realizar Investigaciones Sociales.

 Aplicación de Leyes y Reglamentos en la elaboración de dictámenes de tipo so-
vial.

 Coordinar Actividades Profesionales con equipos interdisciplinarios.

 Elaborar Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo Social.

 Manejar Técnicas de Promoción, Organización, Capacitación, Participación.
 Educación  Popular,  Comunicación  Social,  y  Paquetes  Básicos  de

Computación.gsf

PERFIL



 Estudiantes  de  grados  o  posgrados  pertenecientes  a  las  titulaciones  de
Educación de primaria o infantil y pedagogía.

 Estudiantes de ciencias de la salud (enfermería, medicina), Nutricionista,  
ginecología, matrona. 

 Estudiantes de educación social y sociología.

 Estudiantes de traducción e interpretación de francés. 

Las personas candidatas, preferentemente, deben estar en el último curso previo a su 
graduación. 

 El  o  la  estudiante  debe  ser  una  persona  dinámica,  con  conocimientos
avanzados  de  Francés,  capaz  de  adaptarse  a  distintas  situaciones  de  trabajo  y
capacidad para manejo emocional ante el contexto de la pobreza, expresar verbal y
físicamente  emociones  y  afectos  positivos  hacia  niñ@s,  adolescentes  y  mujeres
vulnerables,  transmitir  alegría  y  saber  trabajar  en  equipo  y  en  medios  rurales
respetando las políticas institucionales y diferencias culturales.

 Se valorará positivamente su participación e implicación en ONGD  que trabajen
en  actividades  similares  a  Regalos  de  Amor,  así  como  experiencias  previas  de
voluntariado fuera de España.  

FECHAS 

Del 7 de Enero al 1 de junio  o del 1 de octubre  al 1 de Diciembre.

Estancias en el terreno mínimo  1 mes  y medio  a 3 meses y  máximo un año,
que el estudiante erigirá en el periodo más considerado.

LUGAR:

Selva Medina Demba Billo, Comunidad Coumbacara, Región  de Kolda (al sur de
Senegal)

CONTACTO A través de:

Mayte Hernández Merino 

Área de Cooperación y solidaridad UCO. E

area.cooperacion@uco.es

957212029

mailto:area.cooperacion@uco.es
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