BOLETÍN INFORMATIVO

VOLUNTARIADO MAISHA

¿TE INTERESA SER
VOLUNTARIO MAISHA?
Somos una red de apoyo para mujeres, madres y embarazadas en
contextos vulnerables que viven en Kibera, Kenia.
Trabajamos desde 4 áreas distintas para las que recibimos voluntarios:
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En el programa de salud, el voluntario realiza trabajo asistencial en servicios de maternidad;
preparto, pabellones de parto, puerperio, neonatología, controles prenatales, planiﬁcación
familiar y clínica de lactancia. Presta atención tanto a las beneﬁciarias que ingresan al programa
de Maisha, como a las pacientes que llegan a consultar al hospital. Prepara e imparte
educaciones y capacitaciones al personal de salud local y a estudiantes.
En este programa, trabajamos sólo con profesionales capacitados en el área de
maternidad.
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En el programa de educación sexual, el voluntario realiza talleres de sexualidad y afectividad
en comunidades vulnerables, en conjunto con nuestro equipo local. Es requisito obligatorio la
capacitación previa con el programa de sexualidad y afectividad Teen STAR. Esta capacitación
no tiene ningún costo para el voluntario y tiene una duración de 40 hrs. presenciales.
Para este programa recibimos voluntarios de todas las áreas.
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El voluntario acompaña a las beneﬁciarias Maisha durante todo el embarazo mediante visitas
domiciliarias semanales. También organiza, apoya y participa de las actividades de encuentro
que se realizan en el centro de acogida.
Para el programa de acogida nos interesa recibir ingenieros/as o aﬁnes que apoyen en la
administración del centro de acogida y psicólogos/as que apoyen en el programa de
acompañamiento de las madres. Todo voluntario Maisha independiente de su área, apoya
y trabaja en este programa.
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El programa de sustentabilidad tiene como objetivo capacitar a las madres en actividades
generadoras de ingreso. El voluntario gestiona y desarrolla las distintas
iniciativas propuestas en terreno.
También, apoya en el área de ﬁnanzas y fundraising de la fundación; gestiona la postulación a
fondos locales y apoya en la administración del centro de acogida.
Para este programa recibimos ingenieros/as y aﬁnes
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TIEMPO Y COSTOS ASOCIADOS
Este voluntariado es autoﬁnanciado. Detallamos una aproximación de los costos:
COSTOS PREVIOS
· Pasaje Chile-Kenia (ida y vuelta)
· Vacuna

$1.200.000 CLP

Solamente Fiebre Amarilla (única obligatoria)

$55.000 CLP

Suma de toda las vacunas recomendadas)

$150.000 CLP

· Seguro de viaje
Costo variable según el período de viaje y agencia

$100.000 - 200.000 CLP

COSTOS EN TERRENO
· Visas y permisos
· Alojamiento

200 USD por una vez
130 USD mensual

· Alimentación
· Transporte*

100 USD mensual
50 USD mensual aprox.

*Costo variable según uso de transporte público o privado

El período de voluntariado es variable por programa:
· En el área de salud y educación sexual pedimos un tiempo mínimo de 6 meses.
· Para el programa de sustentabilidad y acogida un tiempo mínimo de 3 meses.
El periodo puede modiﬁcarse y se evaluará caso a caso según los objetivos a cumplir en el
voluntariado.
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REQUISITOS
1. Tener experiencia previa en trabajo voluntario.
2. Contar con un título profesional correspondiente al programa al que se postula.
3. Compartir la misión, visión y valores de la fundación.
4. Contar con disponibilidad para capacitarse previo al viaje.
5. Posibilidades de autoﬁnanciamiento.
6. Manejo de inglés nivel intermedio o avanzado.
7. Aprobar las entrevistas y tests psicológicos.

PROCESO DE SELECCIÓN
Preselección
de voluntarios
por CV y Carta
Motivacional

Primera
Entrevista

Entrevista
Psicológica

Tercera
Entrevista
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Selección ﬁnal Bienvenida e
de voluntarios
Inducción

¡ESPERAMOS
TU POSTULACIÓN!
Envía tu CV y una carta contándonos lo que te motiva a ser
voluntario, a contacto@fundacionmaisha.com

Para más información visita www.fundacionmaisha.com
o búscanos en Instagram y Facebook como Fundación Maisha

