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¿Qué son los Especiales 
de Secundaria?

¿Listo para la aventura realizando 
un voluntariado internacional?

¡Bienvenido a Projects Abroad!

¿Sin Experiencia? Puedes participar si 
no tienes experiencia, sólo basta que hayas 
cumplido 16. Organizaremos tu voluntariado en 
la forma que más te convenga, de acuerdo a las 
cosas que haces y lo que quieres aprender. 

Gran cantidad de fechas disponibles 
para que puedas encontrar las que se adecúan 
mejor a tus posibilidades. Muchos jóvenes 
deciden ir al extranjero durante las vacaciones 
escolares, en verano o en Navidad.

Gran variedad de oportunidades. 
Tenemos cientos de proyectos diferentes en 30 
países. ¿Quieres ir dos semanas a Sudáfrica a 
un proyecto de voluntariado ambiental? ¿Deseas 
organizar tus vacaciones durante 4 semanas 
con niños en Costa Rica y después realizar un 
curso de idiomas? ¿O prefieres unirte a un grupo 
organizado con tus amigos? ¡Puedes hacerlo!

Adquiere experiencia valiosa ¿Estás 
interesado en una área específica donde deseas 
adquirir más conocimientos? ¿Quieres probar tu 
interés en medicina o adquirir  experiencia en 
el campo de los derechos humanos? Nuestros 
proyectos te dan la oportunidad de trabajar junto 
a expertos locales bajo la guía de uno o varios 
tutores profesionales en el campo que elijas.

Voluntariado con gente de todo el 
mundo Cada día, decenas de voluntarios 
viajan a todo el mundo. Al llegar a tu 
destino, te puedes encontrar en compañía 
de voluntarios ingleses, estadounidenses, 
franceses, japoneses o noruegos, con los que 
compartirás el alojamiento, las actividades del 
proyecto y los viajes culturales y de ocio los 
fines de semana. Es una experiencia genial 
para conocer gente de otros países con las 
mismas inquietudes que tú y ¿por qué no?, 
aprovechar para aprender un poco su idioma 
y enseñarles también el tuyo. Si quieres ir 
con un amigo, tu hermana o tus padres, 
podemos organizar detalladamente tu viaje 
para que puedas vivir una experiencia útil y 
gratificante. ¡Contáctanos para conocer todas 
tus posibilidades!

Tu tiempo libre Aunque estarás
comprometido con el proyecto y el trabajo
a desarrollar, también tendrás tiempo para
aprender sobre una nueva cultura. Durante 
la semana, pasarás tus tardes con otros 
voluntarios y participarás en diversas 
actividades organizadas por nuestro personal 
local. Los fines de semana seorganizarán viajes 
a los lugares más interesantes de la zona.

Esta será una gran oportunidad para sumergirte en una cultura diferente, 
para ayudar, aprender y conocer a voluntarios de todo el mundo. El 
personal de Projects Abroad te ayudará a organizar tu experiencia 
basándose en tus preferencias y expectativas.

¡Estamos muy contentos de que quieras participar en un 
viaje de voluntariado en el extranjero! 

Si buscas pasar tus vacaciones realizando 
un voluntariado con un grupo de gente 
como tú, que quiere ayudar a los que 
más lo necesitan, puedes elegir uno 
de nuestros Especiales de Secundaria, 
diseñados especialmente para jóvenes 
entre 16 y 19 años. Estos proyectos tienen 
fechas específicas que coincidirán con tus 
vacaciones, con una duración de 2,3 o 4 
semanas.

Los Especiales de Secundaria te permiten combinar la 
participación en un proyecto de voluntariado con viajes y 
excursiones durante los fines de semana - junto a nuestro 
personal local - explorando una cultura diferente junto 
con voluntarios de todo el mundo. Tenemos una amplia 
variedad de proyectos entre los que puedes elegir, que 
pueden ir desde ayudar a renovar una escuela, ayudar en 
el cuidado de niños huérfanos, asistir a médicos locales 
o trabajar para proteger el medio ambiente, rodeado de 
naturaleza en un parque nacional.

La característica especial de estos proyectos es que 
nuestro equipo profesional te acompañará durante toda 
tu estancia, desde el momento en que bajes del avión, 
donde te esperaremos para darte la bienvenida, hasta que 
te subas al avión de vuelta a casa. 

Contáctanos para obtener más información: Email: info@projects-abroad-la.org  
Tel: (EEUU) +1 347 344 6122
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MEXICO BELICE

COSTA RICA

JAMAICA

ECUADOR

PERÚ
BOLIVIA

ARGENTINA

RUMANIA

GHANA

TOGO ETIOPÍASENEGAL

KENIA
TANZANIA

SUDÁFRICA

MADAGASCAR

MARRUECOS NEPAL

FIYI

SRI LANKA
TAILANDIA

SAMOA

BANGLADESH

INDIA
LAOS

CAMBODIA

VIETNAM

FILIPINAS
MYANMAR 

MONGOLIA

CHINA

Trabaja en un jardín infantil, un orfanato o un centro para ayudar y 
cuidar a los niños que viven en condiciones difíciles. Aquí podrás darles 
la atención y el cariño que merecen y necesitan organizando juegos y  
actividades educativas.

Contribuye activamente en la protección de ecosistemas únicos en 
el mundo. Puedes sumergirte en la naturaleza y vivir en lugares 
extraordinarios mientras realizas actividades para proteger las aguas, las 
reservas naturales y conservar especies en peligro de extinción.

Tendrás la oportunidad de aprender más acerca de los problemas 
relacionados con el cuidado de la salud en países en vías de desarrollo. 
Adquirirás experiencia valiosa en hospitales, centros de salud y 
programas de alcance comunitario, observando a los médicos y 
profesionales de la salud.

Puedes ayudar en la construcción de casas y escuelas en comunidades 
que viven en la pobreza o que han sufrido daños importantes debido a los 
desastres naturales. Si el trabajo manual no te asusta y estás listo para 
ensuciarte las manos, ¡este es el proyecto para ti!

Trabajarás con los profesores y entrenadores locales en la enseñanza de 
la educación física y diversos deportes como fútbol, rugby, baloncesto 
o vóleibol. El deporte puede ser una herramienta importante para la 
rehabilitación social y para muchos niños y jóvenes es una alternativa a la 
vida en la calle.

¡Hay muchos otros proyectos que ofrecemos y en los que puedes participar! 
Aquí enumeramos algunos de ellos, pero hay muchas otras posibilidades 
como: periodismo, derechos humanos, arqueología ¡y más!

Construcción

Deportes

Otros Proyectos

Medicina

¿En qué proyectos puedo participar?

Visita nuestra página web para ver la lista completa:  
http://www.projects-abroad-la.org/volunteer-projects/2-week-high-school-specials/

Viajar y ayudar junto a Projects Abroad es una experiencia genial para 
aprender de ti mismo y de un nuevo país.

Durante la semana, los voluntarios se arremangan para trabajar codo con codo con nuestro personal 
profesional en su proyecto de voluntariado. Por las tardes y los fines de semana, los voluntarios van, 
siempre acompañados por nuestro personal, a disfrutar de diversas actividades culturales y sitios 
turísticos históricos. Aquí puedes ver el ejemplo de un itinerario típico.

¿Cómo distribuiré mi tiempo? 

Voluntariado Social y Comunitario en Sri Lanka

Domingo1

2

3

6

7

8

Lunes

Martes

Viernes

Sábado

Domingo

TODO EL DÍA LLEGADA

8:00am-12:00pm

8:00am-12:00pm

4 Miércoles

9:00am-12:00pm

5 Jueves

9:00am-12:00pm

TODO EL DÍA

TODO EL DÍA

Introducción y orientación 
en Colombo

2:00pm-6:00pm

7:00pm-8:00pm CENA

12:00pm-1:00pm COMIDA

Día de actividades en Panadura

Juegos y actividades con niños 
en el Centro de Cuidado

Juegos y actividades con niños 
en el Centro de Cuidado

12:00pm-1:00pm COMIDA

12:00pm-1:00pm COMIDA

12:00pm-1:00pm COMIDA

7:00pm-8:00pm CENA

1:00pm-3:00pm

7:00pm-8:00pm CENA

2:00pm-5:00pm

7:00pm-8:00pm CENA

1:00pm-3:00pm

9:00am-12:00pm Juegos y actividades con niños 
en el Centro de Cuidado

12:00pm-1:00pm COMIDA

7:00pm-8:00pm CENA

1:00pm-5:00pm

Excursión a Colombo 
(templos y museos)

Yoga y clases de cocina

9

10

13

14

Lunes

Martes

Viernes

Sábado

9:00am-12:00pm

11 Miércoles

9:00am-12:00pm

12 Jueves

TODO EL DÍA

Juegos y actividades con niños 
en el Centro de Cuidado

Juegos y actividades con niños 
en el Centro de Cuidado

12:00pm-1:00pm COMIDA

12:00pm-1:00pm COMIDA

7:00pm-8:00pm CENA

1:00pm-3:00pm

9:00am-12:00pm Juegos y actividades con niños 
en el Centro de Cuidado

Deportes en Escuela local

Música y juegos recreacionales

12:00pm-1:00pm COMIDA

7:00pm-8:00pm CENA

1:00pm-5:00pm

7:00pm-8:00pm CENA

1:00pm-5:00pm

8:00am-11:00am Último día en el 
Centro de Cuidado

12:00pm-1:00pm COMIDA

TARDE EMPACAR Y ÚLTIMA CENA 
CON LA FAMILIA DE ACOGIDA

2:00pm-5:00pm

SALIDA

Deportes

Deportes

Viaje a Kandy por el fin de semana

8:00pm-10:30pm Baile tradicional

Deportes en Escuela local

9:00am-12:00pm Juegos y actividades con niños 
en el Centro de Cuidado

12:00pm-1:00pm COMIDA

7:00pm-8:00pm CENA

1:00pm-5:00pm Último día haciendo Deportes 
en Escuela local

Compras en Colombo

Artes y manualidades

Visita al lugar de trabajo e 
introducción. Información acerca 

de los recursos disponibles, 
conocer a los niños

ACTIVIDADDÍA NO. DÍA HORA ACTIVIDADDÍA NO. DÍA HORA

Voluntariado Social 
& Comunitario

Conservación & 
Medioambiente

http://www.projects-abroad-la.org/volunteer-projects/2-week-high-school-specials/


Especiales de Secundaria (EEUU) +1 347 344 6122 / Escríbenos: info@projects-abroad-la.org www.projects-abroad-la.org 76

Te puede llegar a sorprender lo que dos 
semanas pueden llegar a impactar en tu 
vida personal y lo que te pueden enseñar. 

Los nervios del principio se me quitaron 
enseguida cuando me recibieron tan 
amablemente en el aeropuerto.

Kate la coordinadora se mostró muy feliz 
desde el primer día, y (…) nos explicó lo 
que íbamos a hacer los siguientes días.

Tuvimos la oportunidad de ir al hospital 
de Panadura y aprender junto a los 
médicos. Me sorprendió lo diferente que 
era, por ejemplo las condiciones higiénicas 
eran peores y los hospitales estaban 
mucho más llenos. 

(…) Una de las experiencias más 
memorables en el hospital de mujeres 
fue el poder asistir a un parto, en el que 
me emocioné tanto al ver la pequeña 
cabeza del niño salir al mundo que lloré 
de emoción. Formar parte del comienzo 
de una vida es algo que me conmovió 
mucho y desde luego lo recordaré de por 
vida. (…) luego vimos los procedimientos 
médicos que vinieron después, como 
coser a la mujer y limpiarla.

(…) Ese fue uno de las cosas que me 
ayudó a confirmar mi vocación como 
médico y mis ganas de ayudar a los 
demás.

La primera semana se pasó volando, entre 
las tardes en la piscina, el hospital, los 
templos y las noches en familia o jugando 
a las cartas o hablando entre nosotros.

El fin de semana llegó enseguida y 
con ello un viaje a Kandy en autobús. 
Degustamos comidas, fuimos a la reserva 
de elefantes, al mercado, a un espectáculo 
de bailes regionales y malabares con 
fuego, y a la fábrica de té y madera. 

Me he dado cuenta de que el estado de 
ánimo del paciente influye mucho en la 
velocidad de su recuperación y por eso es 
fundamental interactuar bien con ello.

No solo ayudábamos a las personas sino 
que también al medio ambiente. Un 
jueves después de trabajar en el hospital 
fuimos a limpiar la playa. 

No me lo podía creer, ya era el último 
día y uno de los más completos en los 
médico, ya que nos quedamos ahí todo el 
día. Ahí nos enseñaron a tomar la tensión 
y el nivel de azúcar en sangre de los 
pacientes, descubriendo el estado crítico y 
los nervios de algunos. 

Antes de irme a la cama ese día pensé en 
todo lo que había vivido en este país tan 
precioso. 

(...) La diferencia entre la vida de Sri Lanka 
y la de Madrid es enorme, pero esto me ha 
enseñado a que los que viven con menos 
son incluso más felices que nosotros y dan 
más que nosotros.

De que lo que me he dado cuenta es  
que todavía nos queda mucho que 
aprender y que mejor profesor que la 
gente que conoces y las experiencias 
que vives cuando viajas, por ejemplo a 
un país tan rico en cultura 
como Sri Lanka.

¡Mira lo que algunos voluntarios
tienen que contarte!

Blanca Carrallo Balboa
Medicina en Sri Lanka

Anna Koutas 
Conservación y Medioambiente 
en Costa Rica

Las dos 
semanas 
fluyeron con 
actividades 
totalmente 
distintas entre 
sí desde estar 
con los niños hasta pasar las tardes con 
el grupo de nuevos amigos explorando 
la medina, probando todo tipo de 
productos marroquíes e incluso tuvimos la 
oportunidad de ir a un festival de música 
árabe que justo coincidía en esas fechas. 
En resumen, ha sido una gran experiencia 
que no solo te permite conocerte más 
a ti mismo y te hace sentir útil sino que 
también te sumerge completamente en 
una nueva cultura y te abre las puertas y 
la mente a un mundo nuevo.

La gama de 
pequeños 
proyectos era 
increíble y 
descubrí que 
en realidad me 
encantaron las 
actividades de 
campo, porque 
pude ver que 
realmente 
vale la pena el trabajo que se estaba 
haciendo. No podría recomendar este 
voluntariado suficiente y lo aconsejo 
mucho a todos los amantes de la 
naturaleza y ¡para vivir una nueva 
experiencia!

Maria Echeverria 
Trabajo Social y Comunidad  
en Marruecos

Para más historias, visita nuestra página web: http://www.projects-abroad-la.org/more-info/volunteer-stories

Nuestra madre de 
acogida no podía 
haber sido más 
hospitalaria. Nada 
más entrar en la 
casa, ¡la mesa 
ya estaba llena con demasiada comida 
para nosotros! Durante el fin de semana 
hicimos un viaje por carretera con todos 
los voluntarios de Projects Abroad (...). 
La primera parada fue en un safari. Era 
asombroso. 

Georgina Steele
Derechos Humanos en Sudáfrica

Podría decir que 
este proyecto 
te ayuda a ver 
el mundo desde 
una perspectiva 
completamente 
diferente, 
ayudándote a valorar más lo que 
tienes y haciéndote ver que no solo 
es posible vivir sin tantos privilegios, 
sino que se puede ser aún más feliz 
sin ellos.

Jimena Plo
Trabajo Social y Comunidad  
en Camboya

http://www.projects-abroad-la.org/more-info/volunteer-stories


Especiales de Secundaria (EEUU) +1 347 344 6122 / Escríbenos: info@projects-abroad-la.org www.projects-abroad-la.org 98

¿Existen plazos para el registro?
Para organizar tu salida, hay varios factores a tener en cuenta: visa, vacunas 
y disponibilidad de plazas; de modo que aunque no existe plazo para el 
registro, te recomendamos que lo hagas por lo menos 3 meses antes de tu 
partida. Si estás pensando en registrarte en último momento, contáctanos 
para verificar las posibilidades.

¿Voy a tener que vacunarme?
Si bien tenemos experiencia en esta área, te recomendamos consultar con 
un médico que, sin duda, te dará información más precisa.

¿Tengo que saber hablar inglés?
El conocimiento de inglés puede ayudarte a ambientarte, pero no es 
obligatorio para participar en la mayoría de nuestros proyectos. Lo esencial 
es que te sientas a gusto para comunicarte con nuestro personal local, con 
la familia que te hospedes y con el supervisor de tu proyecto. Por ejemplo, 
puedes optar por países de habla hispana en Latinoamérica o un país de 
habla francesa en África. Si deseas mejorar tus conocimientos en un idioma 
extranjero, esta podría ser una buena oportunidad. Muchos voluntarios 
aprovechan la oportunidad del voluntariado para practicar y mejorar su nivel 
en algún idioma extranjero.

¿Dónde voy a vivir y con quién?
La mayoría de los voluntarios viven con familias locales cercanas al lugar 
donde estarán realizando su trabajo, con el fin de limitar la distancia de 
viaje. Como organización, confiamos por completo en las familias con 
las que trabajamos, quienes, además, tienen una buena reputación en 
la comunidad. Vivir con una familia local es una gran oportunidad para 
sumergirse al máximo en una cultura diferente. En algunos destinos, donde 
no existe la posibilidad de vivir junto a una familia local, los voluntarios se 
alojan en hoteles. Además, los voluntarios que participan en proyectos de 
protección ambiental, normalmente viven en la misma reserva o parque 
natural, en bungalows o cuartos de huéspedes dentro de los parques.

¿Puedo contactar con personas que ya han participado?
¡Por supuesto! Escríbenos o llámanos y, de acuerdo con el proyecto y con el 
destino de tu elección, te pondremos en contacto con los voluntarios que ya 
han viajado con Projects Abroad. Además, puedes leer las historias de los 
voluntarios en nuestra página web.

Preguntas Frecuentes

¡Y ahora tu hijo/a te dice que quiere ir al extranjero a trabajar como 
voluntario/a! Somos conscientes de las inquietudes y preocupaciones que 
como padres podéis tener, pero podéis confiar en nosotros ¡La organización 
de Projects Abroad es excepcional!

Projects Abroad nació en Inglaterra en 1992 y se ha convertido en una de las mayores organizaciones 
de voluntariado en el mundo. Con más de 20 años de experiencia llevando a jóvenes que desean viajar 
y experimentar una cultura diferente, la seguridad de nuestros voluntarios es una prioridad.

¿Por qué escogernos para organizar el 
viaje al extranjero de tu hijo o hija?

• Trabajamos en países políticamente 
estables.

• Nos encargamos de toda logística antes de 
la salida.

• En todos los países hay una oficina local 
y nuestro personal garantiza el control 
continuo de lo que sucede en cada destino.

• El personal local está altamente 
capacitado y listo para asistir a los 
voluntarios antes de su viaje y durante su 
estancia.

• Nuestro personal le dará la bienvenida a tu 
hijo o hija en el aeropuerto, lo acompañará 
a su alojamiento y le proporcionará 
orientación y formación básica, de modo 
que pueda sentirse seguro y como en casa.

• Los grupos de voluntarios viajan juntos y 
siempre están acompañados por nuestros 
coordinadores profesionales, que están con 
ellos las 24 horas del día. 

• Ofrecemos soporte en línea y una página 
electrónica personalizada donde encontrarás 
información útil no sólo para los que viajan, 
sino que también para los que se quedan 
en casa, con información y contactos de 
nuestro personal en el extranjero.

• Le explicaremos a los voluntarios qué 
pueden hacer para mantener el contacto 
con casa e ir informando de que todo va 
sobre ruedas. En el caso de que quieras 
enviar un mensaje a tu hijo o hija y no 
puedas contactarte al momento de llamarle, 
siempre puedes llamar a nuestro teléfono de 
España en horario de oficinas, o contactar 
con los números de asistencia 24 horas, 
donde siempre habrá alguien disponible. 
Contactaremos inmediatamente con el país 
de destino para informar a tu hijo/a sobre las 
noticias que desees transmitirle. 

• Proponemos una fórmula organizativa 
‘todo incluido’, donde el coste de la 
participación cubre todos los gastos 
de organización y destino, incluyendo: 
alojamiento, comidas, traslados desde y 
hacia el aeropuerto, transporte desde y 
hacia el proyecto y la cobertura del seguro 
de salud y viaje.

Contáctanos para obtener más información: Email: info@projects-abroad-la.org  
Tel: (EEUU) +1 347 344 6122
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¿Cuándo puedo participar?

Los voluntarios en los Especiales de Secundaria vienen de todas partes del mundo. Las fechas de 
inicio son fijas, por lo que todo el mundo llega y vuelve en el mismo día. Si decides extender tu viaje 
después de haber pasado un tiempo obteniendo una base sólida, puedes pasar a trabajar en uno de 
nuestros proyectos estándar. Aquí los voluntarios tienen más libertad e independencia y los proyectos 
funcionan todo el año. Encuentra más información acerca de las diferencias entre los proyectos para 
jóvenes y los estándar: http://www.projects-abroad-la.org/volunteer-projects/2-week-high-school-specials/what-are-
high-school-specials/
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Programas de Voluntariado Social y Comunitario 2 Semanas

Voluntariado Social y Comunitario en Belice

Voluntariado Social y Comunitario en Camboya

Voluntariado Social y Comunitario en China

Voluntariado Social y Comunitario en Ecuador

Voluntariado Social y Comunitario en Etiopía

Voluntariado Social y Proyecto de Comunitario de Poblado en Fiyi

Voluntariado Social y Comunitario en Ghana

Voluntariado Social y Comunitario en Jamaica

Voluntariado Social y Comunitario en Kenia

Voluntariado Social y Comunitario en Laos

Voluntariado Social y Comunitario en Madagascar

Voluntariado Social y Comunitario en Mongolina

Voluntariado Social y Comunitario en Marruecos

Voluntariado Social y Comunitario en Nepal

Voluntariado Social y Comunitario en Perú

Voluntariado Social y Comunitario en Samoa

Voluntariado Social y Comunitario en Senegal

Voluntariado Social y Comunitario en Sudáfrica

Voluntariado Social y Comunitario en Sri Lanka

Voluntariado Social y Comunitario en Tanzania

Voluntariado Social y Comunitario en Togo

Voluntariado Social y Comunitario en Vietnam

Voluntariado Social y Conservación Medioambiental en Costa Rica

Voluntariado Social y Conservación Medioambiental en Ecuador

Voluntariado Social y Cuidado de Pandas en China

Terapia Equina y Trabajo Comunitario en Bolivia
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Programas de Voluntariado Social y Comunitario 3 Semanas

Voluntariado Social y Comunitario en Camboya

Voluntariado Social y Proyecto de Comunitario de Poblado en Fiyi

Voluntariado Social y Comunitario en Ghana

Voluntariado Social y Comunitario en Laos

Voluntariado Social y Comunitario en Laos

Progrmas de Voluntariado Social y Comunitario 4 Semanas

Voluntariado Social y Comunitario en Belice

Voluntariado Social y Comunitario en Camboya

Voluntariado Social y Comunitario en Ghana

Voluntariado Social y Comunitario en Kenia

Voluntariado Social y Comunitario en Nepal

Voluntariado Social y Comunitario en Perú

Voluntariado Social y Comunitario en Senegal

Voluntariado Social y Comunitario en Sudáfrica

Voluntariado Social y Comunitario en Sri Lanka

Voluntariado Social y Comunitario en Tanzania

Voluntariado Social y Proyecto de Comunitario de Poblado en Fiyi

Voluntariado Social y Conservación Medioambiental en Costa Rica

Voluntariado Social y Cuidado de Pandas en China

Programas de Voluntariado de Medicina 2 Semanas

Medicina en Bolivia

Medicina en Ghana

Medicina en Kenia

Medicina en Mongolia

Medicina en Nepal

http://www.projects-abroad-la.org/volunteer-projects/2-week-high-school-specials/what-are-high-school-specials/
http://www.projects-abroad-la.org/volunteer-projects/2-week-high-school-specials/what-are-high-school-specials/
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Programas de Voluntariado en Conservación Medioambiental 3 Semanas

Conservación Medioambiental en Costa Rica

Programas de Voluntariado en Conservación Medioambiental 4 Semanas

Conservación Medioambiental en Tailandia

Conservación Medioambiental y Comunidad en Belice

Conservación Medioambiental y Comunidad en Madagascar

Voluntariado en Arqueología 2 Semanas

Arqueología Medieval y Clásica en Rumanía

Arqueología Inca y Wari en Perú

Voluntariado en Construcción 2 Semanas

Construcción en Jamaica

Construcción en Nepal

Construcción en Filipinas

Construcción en Sudáfrica

Voluntariado en Construcción 4 Semanas
Construcción en Sudáfrica

Voluntariado Deportivo 2 Semanas

Deportes Comunitarios en Jamaica

Fútbol en Ghana

Programas de Derechos Humanos 2 Semanas

Derecho y Negocios en China

Derechos Humanos en Ghana

Derechos Humanos en Sudáfrica

Programas en Derecho y Derechos Humanos 4 Semanas

Derechos Humanos en Ghana
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Programas de Voluntariado de Medicina 2 Semanas

Medicina en Perú

Medicina en Sri Lanka

Medicina en Tanzania

Salud Pública en Camboya

Salud Pública en Jamaica

Salud Pública en México

Salud Pública en Filipinas

Salud Pública en Tanzania

Odontología en Sri Lanka

Fisioterapia en Nepal

Programas de Voluntariado de Medicina 3 Semanas

Medicina en Ghana

Medicina en Nepal

Medicina en Sri Lanka

Odontología en Sri Lanka

Programas de Voluntariado de Medicina y Salud 4 Semanas

Medicina en Ghana

Medicina en Nepal

Medicina en Perú

Medicina en Tanzania

Salud Pública en Belice

Salud Pública en Camboya

Programas de Voluntariado en Conservación Medioambiental 2 Semanas

Conservación Medioambiental en Costa Rica

Conservación Medioambiental en Kenia

Conservación Medioambiental en Madagascar

Conservación Medioambiental en Perú

Conservación Medioambiental en Sudáfrica

Conservación Medioambiental en Tailandia

Conservación Medioambiental - Tiburones- En Fiyi

Conservación Medioambiental y Comunidad en Belice

Conservación Medioambiental y Comunidad en Camboya

Conservación Medioambiental y Comunidad en Tailandia



Especiales de Secundaria (EEUU) +1 347 344 6122 / Escríbenos: info@projects-abroad-la.org www.projects-abroad-la.org 1514

También ofrecemos Especiales de Secundaria en diciembre 2017 y 
enero 2018. Si tienes algo de tiempo durante tus vacaciones de navidad, 
entonces únete a nosotros en uno de nuestros programas de invierno.

¡Más fechas entre Navidad y Año Nuevo!

Conservación y Comunidad 
en Camboya: 
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 
Diciembre de 2017
- Domingo 7 de Enero de 2018 - Sábado 20 de 

Enero de 2018

Buceo y Conservación 
Marina en Tailandia
Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 
Diciembre de 2017

Medicina en Nepal para 
Jóvenes entre 16-19 años
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 
Diciembre de 2017
- Domingo 7 de Enero de 2018 - Sábado 20 de 

Enero de 2018

Construcción en Nepal para 
Jóvenes entre 16-19 años
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 

Diciembre de 2017

Salud Pública en Filipinas
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 

Diciembre de 2017

Voluntariado Social y 
Comunitario en Camboya: 
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 
Diciembre de 2017
- Domingo 7 de Enero de 2018 - Sábado 20 de 
Enero de 2018
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Programas en Periodismo 2 Semanas

Periodismo y Fotografía en Rumanía

Enseñanza de Informática en Sri Lanka

Programas en Veterinaria 2 Semanas

Cuidado de Animales en Argentina

Programas en Veterinaria 4 Semanas

Cuidado de Animales en Argentina

Programas con Idiomas 2 Semanas

Construcción e Inglés en Filipinas

Construcción e Inglés en Sudáfrica

Voluntariado Social e Inglés en Etiopía

Voluntariado Social e Inglés en Fiyi

Voluntariado Social e Inglés en Kenia

Construcción y Francés en Senegal

Voluntariado Social y Francés en Togo

Voluntariado Social y Francés en Marruecos

Voluntariado Social y Árabe en Marruecos

Voluntariado Social y Castellano en Argentina*

Medicina y Castellano en Argentina*

Derecho y Derechos Humanos y Castellano en Argentina*

Conservación Medioambiental y Castellano en México

Programas con Idiomas 4 Semanas

Construcción e Inglés en Sudáfrica

Voluntariado Social y Castellano en Argentina*

Medicina en Castellano en Argentina*

Derecho y Derechos Humanos en Argentina*

*Habrá una alternativa para voluntarios cuyo idioma materno es el castellano

Voluntariado Social y 
Comunitario en Nepal
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 
Diciembre de 2017
- Domingo 7 de Enero de 2018 - Sábado 20 de 
Enero de 2018

Voluntariado Social y 
Comunitario en Sri Lanka
- Sábado 10 de Diciembre de 2016 - Viernes 23 de 
Diciembre de 2016
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 
Diciembre de 2017

Voluntariado Social e Inglés 
en Fiyi
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 
Diciembre de 2017

Voluntariado Social y 
Comunitario en Fiyi
- Domingo 10 de Diciembre de 2017 - Sábado 23 de 
Diciembre de 2017
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2. Regístrate

• Define el tipo de proyecto, país y fecha 
de salida.

• Rellena el formulario online y paga un 
depósito de $295 dólares americanos. 

• Nos pondremos en contacto contigo lo 
antes posible, dentro de un plazo de 15 
días hábiles.

Selecciona 
un proyecto1. 

• Evalúa los proyectos en los países en los 
que estamos. 

• Evalúa los costes de participación. 

• Ponte en contacto con nosotros para 
aclarar todas tus dudas y pedirnos ayuda 
si estás indeciso entre varios proyectos 
y/o países.

• Nuestro personal se asegurará de que 
estés bien preparado antes de tu viaje, 
además te daremos una página personal 
llamada MyProjectsAbroad, que  será una 
herramienta muy útil para organizarte.

• Recibirás información sobre el visado y una 
propuesta de vuelo de Projects Abroad, en 
caso que hayas solicitado que organicemos 
tus vuelos.

• Se te pedirá pagar el coste total al menos un 
mes antes de tu viaje.

Prepara
tu viaje3. 

• Un miembro de nuestro personal local te 
estará esperando en el aeropuerto a tu 
llegada.

• Te presentarán al personal local y harán 
una completa introducción al país y 
actividades.

• Te pondrás en contacto con los otros 
voluntarios de todo el mundo.

• Puedes contar con el apoyo constante de 
nuestro personal local.

4. Viaja

¿Qué debo hacer para participar?

¿Por qué debo pagar por ser 
voluntario?
Como organización independiente, Projects Abroad no 
recibe ninguna subvención por parte de gobiernos u 
otras instituciones. La razón principal de los costos 
consiste en un amplio equipo de personal encargado 
de asegurar un servicio de alta calidad. Ésto da 
lugar a una experiencia en la que nuestros socios 
locales reciben el impacto social que necesitan y 
tú, como voluntario, tienes la oportunidad de crecer 
personalmente, de participar y de ampliar horizontes 
y ayudar a cambiar de manera positiva el entorno 
económico y social que te rodea.

Por esta razón, les corresponde a los voluntarios 
financiar su propia experiencia.

¿Qué incluye el 
costo del proyecto?

• Alojamiento

• Tres comidas por día

• Actividades en las tardes y los fines 
de semana

• Eventos culturales

• Seguro de viaje y de salud

• Transporte desde y hacia el aeropuerto

• 24 horas de apoyo de nuestro  
personal local

Modificaciones
y cancelaciones 

Cualquier modificación o cancelación 
puede ser notificada por teléfono 
o email a nuestras oficinas 
en Latinoamérica y deben ser 
confirmadas por escrito. 

El costo por modificaciones puede 
ser entre $ 65 y $ 130 dólares 
americanos, mientras que el costo 
por cancelaciones dependerá de la 
antelación con la que nos informes, en 
relación con la fecha de tu partida.

• Notificación con 3 meses de 
antelación o más: $100 dólares
americanos

• Notificación con 2 o 3 meses 
de antelación: un tercio del 
costo total del programa

• Notificación con 1 o 2 meses 
de antelación: dos tercios del 
costo total del programa

• Notificación con menos de 
un mes de antelación: no hay 
reembolsos  

Los depósitos pagados con menos 
de tres meses antes de la fecha de 
partida fijada inicialmente, no son 
reembolsables.

Cancelaciones
Aunque tratamos de ser lo más 
precisos para más información 
por favor visita los términos y 
condiciones en nuestra página web. 
http://www.projects-abroad-la.org/
apply-now/terms-and-conditions
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MEXICO BELICE

COSTA RICA

JAMAICA

ECUADOR

PERÚ
BOLIVIA

ARGENTINA

RUMANIA

GHANA

TOGO ETIOPÍASENEGAL

KENIA
TANZANIA

SUDÁFRICA

MADAGASCAR

MARRUECOS NEPAL

FIYI

SRI LANKA
TAILANDIA

SAMOA

BANGLADESH

INDIA
LAOS

CAMBODIA

VIETNAM

FILIPINAS
MYANMAR 

MONGOLIA

CHINA

PROJECTS ABROAD 
LATINOAMÉRICA
Tel: +1 347 344 6122 

www.projects-abroad-la.org
info@projects-abroad-la.org

de
Secundaria

Especiales

Visita nuestras redes sociales y descubre más  
acerca de nuestros proyectos y voluntarios 
anteriores.

https://www.facebook.com/ProjectsAbroadSpain
https://www.facebook.com/ProjectsAbroadSpain
http://www.instagram.com/projectsabroadglobal/
http://www.facebook.com/gapyears
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