
EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN A NIÑOS CON
DIFERENTES DISCAPACIDADES PSICOMOTORAS

Organización: APAINE - SALUD, Asociación para la Atención Integral del Niño Excepcional 

Antecedentes de la organización

  A.P.A.I.N.E (Asociación para la Atención Integral de Niños Excepcionales), es una organización
sin ánimo de lucro creada en 1984 por la Prelatura de Sicuani, teniendo en cuenta el alto índice de
niños con necesidades educativas especiales dentro de su jurisdicción.

 
  APAINE cuenta con dos servicios principales: 

• Servicio de Educación: A través del Centro Educativo Básica Especial CEBE San Miguel, que
brinda atención educativa con un enfoque inclusivo.

• Servicio de Salud: centrado en la rehabilitación física a niños, jóvenes y adultos con diferentes
problemas  psicomotores  y  estructurales  que  afectan  sus  actividades  básicas.  En  el  centro  se
realizan además campañas médicas especializadas de diferente procedencia.

  APAINE ha sido una contraparte receptora de cooperantes desde hace 8 años,  recibiendo en
numerosas ocasiones a estudiantes de la UCO. A los servicios que se especifican anteriormenente,
se  pueden  fomentar  la  realización  de  jornadas  de  capacitación  en  distintos  aspectos  de  salud
poblacional, ó valorar la necesidad de  colaboración con respecto a los equipos materiales de los
que  disponen  en  la  clínica.

  Como proyecto de futuro, está en proceso la creación de un Centro de Rehabilitación Física en
Santo Tomás, donde existe el Centro Educativo Especial “Sagrado Corazón de Jesús” que atiende a
niños  con  diferentes  patologías  en  situación  de  discapacidad,  que  en  su  mayoría  requieren
tratamiento rehabilitador.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE

1. Colaborar en la actividad asistencial diaria de la clínica APAINE y en la labor educativa
inclusiva del CEBE San Miguel.

2. Promover jornadas de capacitación en promoción de la salud, para personal de los centros,
padres y madres de alumnos/as y/o pacientes.

3. 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. 

FECHAS 
Periodo de verano (julio a septiembre), aunque meses posteriores pueden ser valorados según la

programación de trabajo de la asociación. 

LUGAR:
Pasaje Marangani 501. Sicuani, Cuzco. PERU



PERFIL

Estudiantes de ciencias de la salud (enfermería, medicina, fisioterapia), educación especial o
psicología.  Los  candidatos,  preferentemente,  deben  estar  en  el  último  curso  previo  a  su
graduación.

El  estudiante  debe  ser  una  persona dinámica,  capaz  de  adaptarse  a  distintas  situaciones  de
trabajo, transmitir alegría y saber trabajar en equipo y en medios rurales.

Se valorará positivamente su participación e implicación en ONGS o asociaciones que trabajen
en actividades  similares a  APAINE así  como experiencias  previas  de voluntariado fuera de
España.  

 
CONTACTO

A través de: 
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y solidaridad UCO. 
E-mail: area.cooperacion@uco.es
Teléfono: 957212029


