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¿QUÉ HACE
EL VOLUNTARIO MAISHA?
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Somos una red de apoyo para mujeres, madres y embarazadas que 
viven en contexto de vulnerabllidad en Kenia.

Nuestra labor se desarrolla a través de 4 programas, donde trabajamos 
con voluntarios de distintas áreas y profesiones. 
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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 solo con profesionales capacitados en el área de maternidad. 

SALUD
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En el programa de educación sexual el voluntario realiza talleres de sexualidad y afectividad 
a las madres Maisha y a jóvenes en comunidades vulnerables acorde al programa Teen STAR y 
en conjunto con nuestro equipo local. Es requisito la capacitación previa con el programa de 
sexualidad y afectividad Teen STAR, la cual no tiene ningún costo para el voluntario y tiene una 
duración de 40 horas. 

Para este programa buscamos voluntarios del área de la salud o educación.

EDUCACIÓN SEXUAL
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El programa de acogida consiste en acompañar a las beneficiarias Maisha durante todo el 
embarazo y post parto, incluyendo el seguimiento posterior al egreso. El voluntario de este 
programa está a cargo de organizar, ejecutar y participar en las actividades recreativas y de 
encuentro que se realizan en el centro de acogida. También se encarga de apoyar en la 
administración del hogar y de velar por un buen ambiente de convivencia entre las madres. 

Para este programa buscamos voluntarios de distintas áreas: profesionales de ingeniería, 
diseño, psicología, administración, entre otros, que tengan vocación de servicio y buen 
manejo de gestión, planificación y administración.
*Todo voluntario Maisha independiente de su área, apoya y trabaja en este programa.

ACOGIDA
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El programa de sustentabilidad tiene como objetivo capacitar a las madres en actividades 
generadoras de ingreso para que puedan autosustentarse en el futuro.  Para esto, el voluntario 
se encarga de coordinar y ejecutar capacitaciones, muchas veces en alianza con iniciativas 
locales. El encargado de este programa también apoya en la administración del centro de 
acogida, en conjunto con el voluntario de acogida. 

Para este programa buscamos profesionales con conocimientos en emprendimiento
y finanzas. 

SUSTENTABILIDAD



TIEMPO Y COSTOS ASOCIADOS
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El tiempo del voluntariado es de 7 meses, incluyendo período de orientación en terreno y 
entrega del mando al siguiente voluntario. Este período puede variar y se evaluará caso a caso 
según los objetivos específicos. 
Este voluntariado es autofinanciado. A continuación detallamos una aproximación de los 
costos asociados.

Costos previos de preparación (considerados desde Chile)

· Pasaje Chile-Kenia (ida y vuelta)       $1.200.000 CLP
· Vacunas

 Fiebre Amarilla (única obligatoria)       $     55.000 CLP
 Suma de toda las vacunas recomendadas     $   280.000 CLP
· Seguro de viaje (7 meses)         $   225.000 CLP

 Costo variable según el período de viaje y agencia  

Costos en terreno

· Visas y permisos           USD 200 por una vez
· Alojamiento             USD 130 mensual

 Opción de rebaja según socios acumulados por el voluntario 
· Alimentación             USD 60 mensual
· Transporte promedio          USD 60 mensual
· Actividades recreativas

 Fiestas y restaurantes          USD 60 mensual
 Safari 2 noches (low cost)         USD 300 promedio
 Fin de semana de camping        USD 100 promedio



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.

REQUISITOS

PROCESO DE SELECCIÓN
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Preselección 
de voluntarios 
por CV y Carta 
Motivacional

Primera 
Entrevista

Entrevista 
Psicológica

Tercera 
Entrevista

Selección final 
de voluntarios

Bienvenida e 
inducción



Envía tu curriculum y una carta contándonos lo que te motiva a 
ser voluntario de Maisha a contacto@fundacionmaisha.com

Para más información visita www.fundacionmaisha.com

o búscanos en redes sociales

¡ESPERAMOS
TU POSTULACIÓN!


