
 
Hoy en día, uno de los principales problemas en la sociedad india es la discriminación contra las mujeres.  
CiENViDAS trabaja con ONG´s en Goa que tienen como objetivo brindar una formación práctica a niñas o 
mujeres que se quedan sin educación o afrontan barreras sociales. Las ONG´s trabajan en zonas urbanas o 
en slums donde las niñas no van a la escuela y, por lo tanto, aprender las nociones básicas de una profesión 
puede permitirles tener unos ingresos… una opción de futuro. 
 
Igualmente trabajamos para asesorar, sensibilizar y brindar oportunidades de desarrollo sostenible a niñas 
y mujeres a través de la educación y motivación. Se informa a las mujeres sobre sus derechos y se organizan 
seminarios para alzar las voces contra los tratos discriminatorios que aún sufren. 
 
 

ACTIVIDADES QUE REALIZARÁS 
 
Dependiendo de tus aptitudes y capacitación, podrás enseñar: 
 
 Conocimientos básicos pero útiles:  matemáticas, inglés, higiene, preparación del presupuesto 

para el hogar, uso de nuevas tecnologías… 
 Una profesión que les permita tener un medio de vida, como Cocina, Estética y Belleza, 

Peluquería, Panadería y repostería, Confección,  Enfermería,… 
 
Ayudarás a mujeres a explorar nuevas formas de ganar dinero y fortalecerse financieramente con 
préstamos para comenzar sus pequeños negocios. Brindarás ayuda  al personal local en la 
documentación.  
 
 
 

PROGRAMAS  DE  VOLUNTARIADO 
EMPODERAMIENTO MUJERES Y NIÑAS 

GOA – INDIA 
 

Técnico en Cocina y Gastronomía 
Técnico en Estética y Belleza 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 
Técnico en Panadería, Repostería y Confitería 
Técnico en Confección y Moda (Textil, Confección y Piel) 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
INGLES 
Tecnico en igualdad de genero 
 
 
Concienciarás a la población sobre la importancia de su 
higiene y cuidado bucal. 
 
Colaborarás al intercambio y enriquecimiento cultural. 
 

ACTIVIDADES QUE REALIZARÁS 
 
Enseñarás  matemáticas, inglés, higiene culinaria, preparación del 
presupuesto para el hogar… Y cómo no,  sobre sus derechos. 
 
Ayudarás a mujeres a explorar nuevas formas de ganar dinero y 
fortalecerse financieramente con préstamos para comenzar sus 
pequeños negocios.  
 
Brindarás ayuda  al personal local en la documentación. Prepararás 
grupos de autoayuda de la mano de  instituciones bancarias locales. 
 
Apoyarás en la promoción de sus artículos hechos a mano. 
 
 

 
 

PROGRAMA  DE  VOLUNTARIADO 
DEPORTES – EDUCACION FÍSICA 

JAIPUR – INDIA 

VEN 2 SEMANAS A LA INDIA  Y  COMPARTE TUS HABILIDADES 
DEPORTIVAS CON LOS NIÑOS 

VIVE TU EXPERIENCIA! 
EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y NIÑAS 
VIVE TU EXPERIENCIA! 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/cocina-gastronomia.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/imagen-personal/estetica-belleza.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/imagen-personal/estetica-belleza.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/imagen-personal/peluqueria-cosmetica-capilar.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/imagen-personal/peluqueria-cosmetica-capilar.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/industrias-alimentarias/panaderia-reposteria-confiteria.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/industrias-alimentarias/panaderia-reposteria-confiteria.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/textil-confeccion-piel/confeccion-moda.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/textil-confeccion-piel/confeccion-moda.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/logse/sanidad/cuidados-auxiliares-enfermeria.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/logse/sanidad/cuidados-auxiliares-enfermeria.html


 
 Cada grupo puede tener de 10 a 20 mujeres y niñas. 
 Posibilidad de trabajo en SLUMS o ZONAS URBANAS. 
 Duración del proyecto: de 2 semanas a 1 año. 
 Fecha de llegada: sábado o domingo son preferibles.  
 Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Goa. 
 Días laborables: de lunes a viernes. Horas típicas de trabajo: 9 am - 1:00 pm o 1:00 pm-

6:00pm. Total de horas de voluntariado: 25 -30 horas por semana. 
 Fines de semana: te proponemos nuestro paquete “Colores de la India”,  o simplemente, 

tiempo para ti, para conocer la ciudad, la cultura… 
 

Requisitos 

Formación previa no necesaria. Tener 18 años cumplidos al inicio del programa (menores con 
consentimiento), nivel básico de inglés, C.V., formulario de preinscripción y certificados de 
antecedentes penales. Cierto espíritu aventurero, solidario, y ¡ganas de divertirse y aprender! 
 

DÍA A DÍA DE UN VOLUNTARIO 

Los voluntarios que convivirán contigo vienen de todas 
partes del mundo y son personas muy diferentes. Pero  el 
hecho de compartir esta experiencia tan profunda, 
imprime la casa de voluntarios con un cálido ambiente de 
compañerismo y amistad que se percibe nada más 
aterrizar. Es algo cercano, algo especial.  
Así, entre amigos, tu día empieza con un desayuno en el 
comedor antes de partir a tu proyecto, donde te recibirán 
con los brazos abiertos ya que los voluntarios son muy 
valorados y respetados en la India. Trabajarás aprox. de 
9 a 12.30 o 13:00. Un almuerzo, algo de tiempo libre, y 
otra vez al trabajo, que no es sino un tiempo 
enormemente gratificante donde tu ayuda te reportará 
más a ti que a ellos. 
Por las tardes, ya de vuelta en la casa de voluntarios, 
tendrás tiempo libre para visitar la ciudad o realizar las 
actividades de inmersión cultural del programa. 
Y los fines de semana… libres para descansar, o para 
viajar a  Agra  (visita al increíble Taj Mahal), y a Pushkar, 
ciudad santuario hindú con su impresionante mercado y 
lago sagrado, donde se depositaron las cenizas de 
Ghandi. Y sin olvidar el safari en camello. 

DATOS DEL PROGRAMA 

LOCALIZACION   CENTROS DE ASESORAMIENTO Y ONG´S EN JAIPUR O GOA 
 
BENEFICIARIOS  MUJERES Y ADOLESCENTES. (APROX. GRUPOS DE 20) 
 
VOLUNTARIADO  DE LUNES A VIERNES. 4-8 H / DÍA 
 
FORMACION  PREVIA  NO NECESARIA 

 

ALOJAMIENTO 

La casa de Jaipur está idealmente situada para los participantes en los proyectos; una zona 
residencial próxima al centro, con tiendas, restaurantes, hospital, transportes, etc.  
La casa de Goa se situa en el sur, cerca de la playa de Colva, en un área tranquila alejada del 
tráfico y los turistas. 

Goa atrae a más viajeros que cualquier otro 
lugar de la India. Las hermosas playas de 
arena y la influencia de la cultura 
portuguesa hacen de Goa un imán por su 
interés debido a la amplia gama de 
actividades que puede ofrecer.  

Así es el viaje que te proponemos…  
¿de verdad vas a dejarlo para más adelante? 

DETALLES DEL PROGRAMA 

DÍA A DÍA DE UN VOLUNTARIO 
Los voluntarios que convivirán contigo vienen de todas partes del mundo y 
son personas muy diferentes. Pero  el hecho de compartir esta experiencia 
tan profunda, imprime la casa de voluntarios con un cálido ambiente de 
compañerismo y amistad que se percibe nada más aterrizar. Es algo 
cercano, algo especial.  
Así, entre amigos, tu día empieza con un desayuno en el comedor antes de 
partir a tu proyecto, donde te recibirán con los brazos abiertos ya que los 
voluntarios son muy valorados y respetados en la India. Trabajarás aprox. 
de 9 a 12.30 o 13:00. Un almuerzo, algo de tiempo libre, y otra vez al 
trabajo, que no es sino un tiempo enormemente gratificante donde tu ayuda 
te reportará más a ti que a ellos. 
Por las tardes, ya de vuelta en la casa de voluntarios, tendrás tiempo libre 
para visitar la ciudad o realizar las actividades de inmersión cultural del 
programa. 
Y los fines de semana… libres para descansar, o para ¡viajar! 

Acerca de Goa: antigua colonia portuguesa que se 
incorporó a la India en 1961. Es el estado más 
pequeño de la India, pero no por ello exento de 
atractivo para el viajero:  Goa es famosa por sus 
playas de arena blanca frente al Índico de color 
turquesa, exuberantes palmeras, cabañas 
construidas con cocoteros, y un rico y 
sorprendente patrimonio cultural y arquitectónico 
de herencia lusa. Su capital, Panaji, es muy 
tranquila y su casco viejo recuerda  a una ciudad 
portuguesa por los marcos de puertas y ventanas 
pintadas en vivos colores, balaustradas a pie de 
calle… 

Así es el viaje que te proponemos…  
¿de verdad vas a dejarlo para más adelante? 



Y si quieres una experiencia más intensa de inmersión cultural, también puedes alojarte en una 
familia anfitriona. Muy hospitalarias, son una opción segura, cómoda y culturalmente 
enriquecedora para un voluntario en la India. Nuestra red de familias seleccionadas con amplia 
experiencia son de clase medio-alta, con hijos y/o familiares a cargo, y sus casas están situadas 
cerca de servicios básicos como mercados, transporte público y centros comerciales.  
 
Las participantes femeninas generalmente se hospedarán en una familia con una hermana 
anfitriona (y similarmente los masculinos). Como voluntario, participarás como  parte de la 
familia en diversos festivales y ocasiones especiales.  

La Casa de Voluntarios de Jaipur está idealmente situada para los participantes en los proyectos; 
una zona residencial próxima al centro, con tiendas, restaurantes, hospital, transportes, etc.  
 
La casa de Goa se situa en el sur, cerca de la playa de Colva, en un área tranquila alejada del 
tráfico y los turistas. 

Para completar tu experiencia solidaria en la India,  en tus fines de semana libres… ¡viaja! 

ASÍ ES EL VIAJE QUE TE PROPONEMOS…  
¿DE VERDAD VAS A DEJARLO PARA MÁS ADELANTE? 

PUSHKAR 
Una de las peregrinaciones más sagradas para los hindúes y el único lugar 
en la India donde se encuentra el templo del Dios "Creador", Brahma. 
Coloridos mercados y 500 templos alrededor del lago sagrado, donde se 
depositaron las cenizas de Ghandi y los peregrinos se bañan en sus Ghats. 
Y por la tarde, al desierto en ¡Camellos! Dunas arenosas y aldeas donde 
podemos absorber el paisaje único del desierto de Thar. Nuestro safari 
concluye en el campamento, donde cenaremos y pernoctaremos en una 
tienda… bajo las estrellas.  
Incluye traslados, safari, entradas a los monumentos, noche en el desierto, 
desayunos y 1 cena. 

La Casa de Voluntarios de Jaipur está idealmente situada para los participantes en los proyectos; 
una zona residencial próxima al centro, con tiendas, restaurantes, hospital, transportes, etc.  
 
Cuentan con habitaciones de 1 a 4 personas con enfriador y baño privado, salones y comedor 
común, TV vía satélite, internet wifi gratuito, lavadora con tendedero, neveras, librería, taquillas, 
etc.  
Y siempre bajo la supervisión y atención del coordinador. Todo para que te encuentres a gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
Y en cuanto a la comida, nuestro chef preparará platos hindúes que sí, pican un poco, pero seguro 
que te encantarán. Arroz, legumbres, chapati de trigo, verduras, pollo y cordero. Se incluyen 3 
comidas cada día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y si quieres una experiencia más intensa de inmersión cultural, también puedes alojarte en una 
familia anfitriona. Muy hospitalarias, son una opción segura, cómoda y culturalmente 
enriquecedora para un voluntario en la India. Nuestra red de familias seleccionadas con amplia 
experiencia son de clase medio-alta, con hijos y/o familiares a cargo, y sus casas están situadas 
cerca de servicios básicos como mercados, transporte público y centros comerciales.  
Las participantes femeninas generalmente se hospedarán en una familia con una hermana 
anfitriona (y similarmente los masculinos). Como voluntario, participarás como  parte de la 
familia en diversos festivales y ocasiones especiales.  
 
 
 

La Casa de Voluntarios de Goa está situada cerca de la playa de Colva, en una zona muy tranquila 
para los participantes en los proyectos y próxima a tiendas, restaurantes, hospital, transportes, etc.  
Cuenta con habitaciones de 1 a 4 personas con enfriador y baño, salones y comedor común, TV vía 
satélite, internet wifi gratuito, lavadora con tendedero, neveras, librería, taquillas, etc.  
Y siempre bajo la supervisión y atención del coordinador. Todo para que te encuentres a gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en cuanto a la comida, se preparan platos hindúes que sí, pican un poco, pero seguro que te 
encantarán. Arroz, legumbres, chapati de trigo, verduras, pollo y cordero. Se incluyen 3 comidas 
cada día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 

PAQUETE “COLORES DE LA INDIA” 
CONVIERTE TU VOLUNTARIADO EN UN VIAJE SOLIDARIO 

PALOLEM – SUR DE GOA 
Disfruta de un fin de semana de relax en las hermosas y exóticas playas de la India como 
Palolem; arena blanca en una bahía turquesa confinada entre dos promontorios. 
Incluye traslados, hotel, entradas a los monumentos, desayunos y cena. 
 
GOA NORTE 
Te sumergirás en la historia portuguesa de Goa en lugares como Aguada Fort, una 
fortaleza del siglo XVII sobre la misma playa, o la iglesia de Saligao, única por su diseño 
arquitectónico. Sin olvidar las playas de Vagator, una de las mejores del mundo, y la 
famosa Arjuna. No faltartá un recorrido por la vieja Goa y la ciudad de Madgaon, con sus 
tempplos hindúes. Incluye traslados, entradas a los monumentos , desayunos y cena. 

  

Así es el viaje que te proponemos…  
¿de verdad vas a dejarlo para más adelante? 



La FUNDACION CiENViDAS, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número MA-1466, es una ONG dedicada a atender a niños 
en la India, principalmente infectados y afectados por el virus VIH, cuya condición de huérfanos o con padres que no puedan hacerse 
cargo de ellos les coloca en una posición de indefensión y rechazo social conducente al abandono e incluso la muerte. 

Fundación CiENViDAS 
Av. Andalucía 27, of. 2 
29006 MALAGA 
www.cienvidas.org 
viajes@cienvidas.org 
Tlfno. 667 401072 – Mónica Siles 
Coordinadora de Viajes de Voluntariado 
 

Construimos un Hogar para 100 niñas con VIH en Jaipur, India 

COSTE 

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA 

Goa 

2 Semanas 495 € 

Aportación al proyecto CiENViDAS 200 € 

(opcional) Semanas adicionales* 180 € 

(opcional) Paquete “Colores de la India” 190 € 

(opcional) Habitación individual consultar 

Nuestros programas organizados lo incluyen todo (o casi todo), además de supervisión y 
asistencia en el destino las 24h, para que tú solo te preocupes de pasarlo bien y vivir tu 
experiencia. 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
 Recogida personalizada en el aeropuerto internacional de Goa y traslado al alojamiento. 
 Orientación y formación sobre la India, costumbres locales y el proyecto en el que vas a 

colaborar. 
 Alojamiento en Casa de Voluntarios  
 Tres comidas por día / siete días por semana. 
 Actividades de Inmersión Cultural: Pintura tradicional Henna, taller de vestuario hindú, clases 

de Hindi, sesiones de yoga, demostración de cocina hindú… 
 Transporte diario desde el alojamiento al proyecto (ida y vuelta). 
 Asistencia en la India, permanente las 24h, todos los días. 
 Costes administrativos. 
 Traslado al aeropuerto de Goa al finalizar tu voluntariado. 
 Aportación Certificada de 200€ al proyecto CiENViDAS 
  Certificado de Voluntariado Internacional de la Fundación CiENViDAS 
  
EL PROGRAMA NO INCLUYE 
 Billete de avión. 
 Visado de la India (se tramita fácilmente online). 
 Seguro de viaje y médico. (*) 
 
* SEGURO DE VIAJE: es necesario  que contrates un seguro de viaje y médico para tu 
tranquilidad. O si lo prefieres, podemos ofrecerte nuestro seguro especial para voluntarios, con 
cobertura por cancelación, por un importe de 80€ (2 semanas).   

 

Desgravación IRPF:  
del total del viaje te 
desgravarás un mínimo 
de 252,50€ en tu 
próxima declaración de 
IRPF. 

 

* Para estancias de más de 3 meses o combinación de proyectos, consultar. 
 


