
 

 
FICHA VOLUNTARIADO 

 
INFORMACIONES GENERALES 

- Nombre de la fundación: Unidad de educación Melvin Jones 
  
- Dirección de la fundación:  Barrio 28 de mayo La Libertad, provincia de Santa Elena , 
Ecuador 
  
- Sitio web/blog:  Facebook 
  
- Redactor de la ficha (Apellido/Nombre/Cargo/Email/Teléfono) 
Eliana Saavedra 
  
-Fecha de formulación de la demanda de voluntariado: 
08/09/2018 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO PROPUESTO 

- Titulado del puesto: 
Trabajador/a social 
  
- Lugar de la misión: 
La Libertad, Ecuador 
 
- Contexto en el que la demanda/petición ha sido formulada: 
El Centro de Educación Integral para Niños Discapacitados “Melvin Jones” acoge personas 
con discapacidad, en general provenientes de familias con pocos recursos y los ofrece la 
posibilidad de seguir una carrera escolar adaptada, de recibir tratamientos terapéuticos y de 
tener una formación profesional 
 
 
 
- Descripción de la misión: 
El/la voluntario/a realizará actividades creativas y de aprendizaje con los niños y adolescentes 



 

con discapacidad. El/la voluntario/a se dedicará principalmente al seguimiento y acompañamiento de 
los jóvenes con discapacidad, a lo largo de sus actividades diarias. 
  
- Han recibido antes voluntarios por parte de la fundación Una Opción Más? En este caso en 
que año ?         
3 voluntarios de Una Opción Más 

 
- Durante cuánto tiempo se expresan sus necesidades? 
 De manera permanente → Fecha de inicio de la misión:  Lo más pronto posible 

  
- Duración de la misión : 
Mínimo 2 meses 
  
- Volumen horario por día y número de días trabajados por semana : 

De lunes a viernes, de las 8h00 a las 12h00 y de las 14h00 a las 18h00 (8 horas diarias). Sábados 
y domingos libres. 
 
- Describa un día de trabajo: 
En la mañana el/la voluntario/a realizará actividades con los niños más jóvenes y en la tarde 
con los adolescentes, pero puede cambiar dependiendo de las necesidades. 
 
- Condiciones especiales de la misión (facultativo) : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL REQUERIDO 

- Experiencias anteriores : 
Experiencia en trabajo social, experiencia con personas con discapacidad apreciada 
  



 

- Estudios : 
Formación en trabajo social 
 
- Nivel de castellano: 
Nivel confirmado 
  
- Competencias y cualidades requeridas: 
Se necesita una persona que se pueda adaptar al contexto, que tenga empatía, energética, abierta 
de espíritu, que no se sienta asustada por los jóvenes con discapacidad y que sea creativa. 

 
MODALIDADES DEL VOLUNTARIADO 

- Gastos cubiertos por la fundación : 
El voluntario será alojado/a en la casita en la entrada de la fundación, que tiene todos los 
servicios necesarios y dispondrá de un baño privado. 
  
- Gastos cubiertos por el voluntario: 
Vacunas, seguro de salud y repatriación, pasajes de avión, transporte desde el aeropuerto y 
otros gastos aparte del alojamiento. 
  
- Como acudir al sitio de formación desde el aeropuerto más cercano? Tiempo aproximado 
entre el aeropuerto y la estructura? 

El aeropuerto el más cercano es lo de Guayaquil y se demora 2 horas en llegar a la Libertad. 
 
- Que tipo de medio de locomoción se puede utilizar en las cercanías del lugar ? (transportes 
públicos/coche…): 
Transportes públicos (buses) y taxis. 
  
 

 
 

PARA POSTULAR 
Para mayor información, puede ponerse en contacto con Una Opción Más: 

benevolat@uneoptiondeplus.org 
 


