
OFERTA DE DOS PUESTOS DE VOLUNTARIA POR DOS AÑOS EN PERU 
 

La asociación “Santa Marta-Ayuda a la infancia” es una asociación católica           
sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos destaca el cuidado y la defensa de los               
derechos de niños y adolescentes. 
 

La asociación tiene su campo de acción en la ciudad de Puerto Maldonado,             
departamento de Madre de Dios (Perú), en la selva amazónica peruana; donde            
mantenemos una casa-hogar de acogida a niños y adolescentes menores de edad            
en situación de abandono, malos tratos y abusos sexuales. 
 

La casa acoge a una veintena de niños tutelados por el Poder Judicial y              
mientras se sustancia el procedimiento judicial abierto en defensa del menor. 
 

Caritas-Madre de Dios tiene previsto abrir en el mes de septiembre de este              
año 2015 un albergue para acoger a un número de entre diez y quince              
adolescentes mujeres en los mismos casos ya descritos anteriormente, así como la            
asistencia y acompañamiento en régimen de externado de adolescentes         
embarazadas. 

La gestión y financiación de este nuevo albergue ha sido encomendada por            
Cáritas-Madre de Dios a la asociación Santa Marta, para lo que se precisan dos              
voluntarias que realicen la función de tutoras, para responsabilizarse de la           
educación y el cuidado de las niñas, así como el acompañamiento, asesoría y             
asistencia a adolescentes embarazadas, todo ello bajo la dirección de la asociación            
Santa Marta. 

 
La asociación Santa Marta se encargará del alojamiento y manutención de la            

voluntaria, cobertura sanitaria, gastos de bolsillo; así como de los documentos           
legales necesarios para su estancia. La voluntaria deberá correr con los gastos del             
viaje.  

Se requiere dos personas voluntarias con el siguiente perfil: 
 Mujer de 35 a 55 años 
 Con experiencia previa de voluntariado en otra institución. 
 La duración del voluntariado es de dos años prorrogables (octubre          

2015-octubre-2017) 
 Formación profesional: maestra, psicóloga, asistente social o similar. 
 Católica comprometida. 

 
Las interesadas deberán rellenar el cuestionario adjunto, para tener una entrevista           
informativa y participar en un proceso previo de formación antes de incorporarse a             
la misión. 
 

Contactar con África Navarro. Correo: larrotiznavarro@gmail.com 
Teléfono: 619 712394 
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