
V O L U N T A R I A D O
I N T E R N A C I O N A L

ANSE-À-PITRES (HAITÍ)
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En concreto, Flores de Kiskeya trabaja para
darles un seguimiento médico y nutricional
a ellas y a sus hijos y les ofrece educación,
formación y asesoramiento para facilitar el
autoempleo y hacer autosostenibles los
propios proyectos de la asociación.

¿Quiénes
somos?

Flores de Kiskeya es una asociación sin ánimo de lucro enfocada a la autonomía,
independencia y desarrollo de las mujeres y de los niños/as más vulnerables de Anse-
à-Pitres (sureste de Haití). 

En nuestro centro de día materno-infantil se llevan a cabo programas de Nutrición,
Salud, Educación y Empoderamiento, dirigidos a las mujeres, a sus hijos/as y a otros
niños/as de la comunidad.

 "EN NUESTRO CENTRO SE
LLEVAN A CABO PROGRAMAS

DE NUTRICIÓN, SALUD,
EDUCACIÓN Y

EMPODERAMIENTO". 
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requisitos para ser voluntario

Mayor de 18 años.

Formación como sanitario/a, educador/a o conocimientos

en confección y costura .

Disponibilidad para viajar en marzo o abril de 2022. 

Informe de vacunación contra COVID 19.

Valorable experiencia en voluntariado internacional.
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cómo llegar
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Flores de Kiskeya desarrolla su actividad en la ciudad de Anse-à-Pitres, en
el sureste de Haití, un pueblo costero en la frontera con Pedernales, al
suroeste de República Dominicana.

Para iniciar el voluntariado viajamos a la capital de República Dominicana
que es Santo Domingo, al aeropuerto de Las Américas y luego nos
desplazamos hasta Pedernales que es la localidad donde está ubicada la
casa de voluntarios.

La zona donde nos encontramos es muy
tranquila y se encuentra ubicada lejos de
ambas capitales. 



duración y horario de
trabajo
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 1. La duración del voluntariado es de

cuatro semanas.

2. El horario de trabajo en terreno es

de 9h a 16h de lunes a viernes, y

sábado de 10h a 14h.

3. Cada voluntario tendrá un

programa de las actividades y tareas a

realizar previo a su llegada al

proyecto, que se elaborará en función

de su perfil.

4. Si bien la duración del voluntariado

en Haití - República Dominicana es

de cuatro semanas, siempre

empezamos a preparar y trabajar

desde España tres o cuatro semanas

antes para poder aprovechar al

máximo el tiempo en terreno.

DURANTE ESTE MES
VIVIRÁS UNA DE LAS
EXPERIENCIAS MÁS
IMPORTANTES DE TU

VIDA.



coste del
voluntariado
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A continuación detallamos los gastos que tiene que afrontar la

persona voluntaria:

1. Billete de avión a Santo Domingo (República Dominicana).

2. Seguro de viaje. Desde la organización ayudamos a su tramitación, y

cuesta 65,20€ por 1 mes.

3.  10€ por persona y día. Esta cantidad incluye el alojamiento en la 

4. El resto de gastos de manutención y

desplazamiento corren a cuenta de la persona

voluntaria.

casa de voluntarios en Pedernales y la comida diaria en el

centro de Flores de lunes a viernes.



Si estás interesad@, 
envíanos tu CV y carta de motivación a

voluntariado.floresdekiskeya@gmail.com

¡no esperes más!



“Para cambiar el mundo hay que
cambiar la manera de nacer”

Michel odent

CONTACTO
+34 722 69 46 21

info@floresdekiskeya.org 
www.floresdekiskeya.org 

@Floresdekiskeya 


