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Información útil para el voluntariado en Argentina 

- Los voluntarios que vienen a Argentina deberán elegir e informar a su organización de envío acerca de cuál 

proyecto han elegido y por qué. Deberán escribir la mayor cantidad de información acerca de sus habilidades, 

competencias e ideas. 

 
- Subir al Sur organiza una entrevista por Skype un mes antes la llegada del voluntario para organizar 

todo y brindar la información necesaria para prepararse para esta experiencia. 

 
- Todos los proyectos aquí listados han recibido voluntarios antes, pero no podemos garantizar que todos estarán 
disponibles cuando vengas. Si elegís un proyecto no disponible, te ofreceremos otro proyecto muy similar al de tu 
primera elección, según tus competencias, tu perfil y expectativas. 

 

- En Argentina, la gran mayoría de las personas no hablan un segundo, por lo tanto, preparate para hablar 

castellano lo mas que puedes. Por este motivo, si decidís participar en este programa, te aconsejamos 

empezar a hablar castellano lo antes posible. 

. 

-La organización local abre sus puertas para ti y esperan voluntarios dinámicos y comprometidos con las tareas 
locales. Esperan que propongas algunas actividades y talleres, por lo tanto preparate a compartir tus 
habilidades y conocimientos. 
 

- Nuestros voluntarios son recibidos en una casa de voluntarios interculturales, en un ambiente 

comunitario. Esperamos voluntarios maduros y independientes. 
 

- Es posible que al inicio del programa puedas sentir que no hay mucho trabajo para hacer en el proyecto 

o parezca un poco desorganizado. Debes tomar en cuenta que es un nuevo ambiente, con nuevas 

personas y cultura y que tienen su propia metodología. Además, necesitas tiempo para comprender todo. 

Este tiempo puede ser más corto o más largo según tu propia flexibilidad y adaptación. 
 

- La mayoría de nuestros proyectos están localizados en áreas vulnerables. Lo que significa que debes 

ser consciente de los posibles peligros cuando caminas solo alrededor de estas áreas, más 

particularmente durante la noche después del trabajo. No te recomendamos caminar sin otras personas 

de tu proyecto. 

 

-Vas a formar parte de un proyecto donde la prioridad son los objetivos del grupo. Los voluntarios están en 

el proyecto para ayudar a la organización local en sus tareas, no para ser la prioridad o para recibir un 

tratamiento especial. Debes probar adaptarte a las exigencias del proyecto y no viceversa. 

 
- Debes estar preparado para correr el autobús, pero no te preocupes porque el sistema de transporte 

es bastante eficiente. Pero, por favor, toma en cuenta que puedes viajar una hora o más para llegar a 

algunos lugares, esta es una gran ciudad. 

 
- Siempre que sea necesario te daremos ayuda, pero esperamos que puedas acoplarte a las 

actividades, así como también que puedas hacer tus propias propuestas para desarrollar diferentes 

actividades o talleres en el proyecto. Estamos muy motivados sobre tu participación en nuestro 

programa! 



 
 

Proyectos Educativosy Recreativos 
 
 

 
 

 

Condiciones de Estadía y Alojamiento 
 

Los voluntarios son recibidos en nuestra casa de voluntarios, localizada en la Ciudad de Buenos Aires. 

Generalmente, toman su almuerzo en el proyecto. Es importante ser flexibles para comer comida local. 

Para el resto de las comidas, tendrán lo necesario para cocinar en nuestra casa.  

Peparate a vivir en un ambiente comunitario! 
  



 

Jardín Nunca Jamás 

Localización: Avellaneda, Buenos Aires, Argentina 

Tema o tipo de proyecto: Educación, recreación, arte 

Objetivos del proyecto 
Proveer educación para los niños y ayudar a las familias, para que puedan crecer en un ambiente creativo. 

 
Actividades del proyecto 
Este proyecto es un jardín de infantes con actividades para niños de entre 2-5 años y un programa 

después de la escuela por los niños de entre 6-13 años. Hay actividades creativas, se los ayuda con sus 

deberes, deporte, etc. Estos niños vienen de complejas realidades y situaciones vulnerables. 

 

Contexto comunitario 
Este proyecto está localizado en Avellaneda, a 30 minutos del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Es una 

zona portuaria en la provincia de Buenos Aires, cuya población es de 328,980 habitantes. 

 
Avellaneda es parte del área metropolitana del Gran Buenos Aires, y conecta con la Ciudad de Buenos 

Aires a través de varios puentes sobre el Río Riachuelo. Su centro comercial e industrial es también uno 

de los más importantes de Argentina. 

 

Requisitos del voluntario 
 
Requisitos generales 

- Nivel de español intermedio 

- Iniciativa para proponer actividades 

- Sensibilidad para los problemas sociales y económicos 

- Flexibilidad para adaptarse a la estructura y a la manera de trabajar en Latinoamérica 
- Trabajo en equipo 
- Persona creativa y motivada 

- Interés en el desarrollo de los jóvenes 

- Requisitos específicos artísticos 
 
Tareas de los voluntarios 

Los voluntarios deberán: 

- Trabajar junto a otro voluntario en una pareja pedagógica 

- Formar parte del equipo local que organiza el proyecto 

- Organizar actividades artísticas o deportivas para los niños. Podrán ser talleres con una duración especifica 

según la duración del voluntariado 



- Ayudar a los profesores durante las clases. Además, organizarán actividades de intercambios entre los 

jóvenes y los otros voluntarios 

- El programa incluye actividades después de la escuela pero también la posibilidad hacer actividades en el 

fin de semana 

- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, talleres en la escuela, 

etc. 

 



 

 
 

La sartén por el mango 

Localización Monte Chingolo, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina 

Tema o tipo del proyecto Comida, recreación, arte 

Objetivos del proyecto 
El proyecto es para las comunidades donde por razones ambientales, sociales o políticas; los ciudadanos luchan 

para combatir las desigualdades sociales. El objetivo es ayudar a personas que día a día luchan para 

combatir estas problemáticas. 

 
En este sentido, los objetivos del proyecto son crear un cambio social sostenible a través de la creación de 

relaciones e implementando estrategias de de sistemas y estructuras que puedan proporcionar una 

plataforma de transición entre la subsistencia y el mantenimiento de una buena calidad de vida para que 

cada persona pueda apoyar a las nuevas generaciones en la creación de comunidades saludables y habitables 

como plan para las generaciones futuras.  

 

Actividades del proyecto 
El proyecto provee comida todo los días para los niños y los jóvenes en un barrio pobre de Avellaneda. Organiza 

talleres de arte y culturales. 

 

Contexto comunitario  
En Buenos Aires, 1/3 de los jóvenes que tienen menos de17 años viven debajo de la línea de pobreza. Esta 

estadística es determinada sin tomar en cuenta otros factores como el acceso a la educación, a la asistencia 

médica, a un ambiente seguro, un alojamiento adecuado, derechos, oportunidades, o seguridad social. La 

realidad es que más de 1/3 de estos niños viven sin necesidades básicas satisfechas. 

 

Requisitos del voluntario 
- Nivel de español básico 

- Iniciativa para proponer actividades de forma independiente 

- Sensibilidad para los problemas sociales y económicos  

- Flexibilidad para adaptarse a la estructura y a la manera de trabajar en Latinoamérica 
- Trabajo en equipo 
- Persona creative y motivada 

- Interés en el desarrollo de los jóvenes 

- Requisitos específicos artísticos 



 
 

Areas de los voluntarios 
Voluntarios deberán 
 
- Ayudar durante las actividades cotidianas de cocina, comida sana con todos y con los voluntarios locales 

- Ayudar en los talleres y organizar talleres culturales, artísticos y nutricionales para los jóvenes y compartir 

la comida con ellos con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de mantener una comida 

saludable 

- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, talleres en la escuela, 

etc. 

 



 
 

 
 

Uniendo Caminos.  
 

Localización Buenos Aires, Argentina 
Tema o tipo del proyecto Educación, 

Objetivos del proyecto 
Apoyar el desarrollo juvenil y cooperar con los jóvenes, ayudándolos en su esfuerzo por completar su 
educación secundaria. Además, los proyectos tienen como objetivo proporcionar apoyo profesional en la 
inclusión social, psicológica y educativa. 

 
Actividades del proyecto 
“Uniendo Caminos ”es una organización social que trabaja tres veces par semana para proveer apoyo 

para la inclusión social en el sistema educativo. Trabajan en 5 lugares diferentes de Buenos Aires, la 

mayoría de ellos son localizados en barrios de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Aquí tienes un video de la organización: https://www.youtube.com/watch?v=a6D9zUMIvgo 

 

Contexto comunitario  
Subir al Sur trabaja con dos de los centros educativos ubicados en barrios marginales. La "villa" (barrio pobre) es 
un barrio no formal, que ha comenzado como algo pequeño y con los años ha ido creciendo considerablemente. 
En los barrios marginales, la mayoría de los habitantes no tienen acceso a los servicios básicos: solo el 5% tiene 
alcantarillado, el 96% no tiene gas, el 76% no tiene conexión formal con el sistema eléctrico público y el 90% de la 
población no tiene acceso a la conexión de agua corriente. 

 
Si quieres ver el contexto, te aconsejamos mirar el video siguiente 

https://www.youtube.com/watch?v=1ORywXvE-WQ 

 
Requisitos del voluntario 
- Nivel de español alto 

- Iniciativa para proponer actividades de forma independiente 

- Sensibilidad para los problemas sociales y económicos  

- Flexibilidad para adaptarse a la estructura y a la manera de trabajar en Latinoamérica 
- Trabajo en equipo 
- Persona creative y motivada 

- Interés en el desarrollo de los jóvenes 
- Requisitos específicos artísticos 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a6D9zUMIvgo
http://www.youtube.com/watch?v=a6D9zUMIvgo
https://w/
http://www.youtube.com/watch?v=1ORywXvE-WQ
http://www.youtube.com/watch?v=1ORywXvE-WQ


 

 

Áreas de los voluntarios 
Los voluntarios deberán 
 
- Ayudar los jóvenes en sus deberes. Trabajarán con grupos de profesores voluntarios que apoyan a los 
niños con cursos de idiomas, ciencias sociales, matemática, biología, literatura, etc 
- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, talleres en la escuela, 

etc. 

 



 
 

 

Sur Solidario 
 
Localización Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina 

Tema o tipo del proyecto Recreación, cocina en comunidad 

Objetivos del proyecto 
Acompañar a los niños en su proceso de crecimiento y ser un protagonista para su propia vida. 

  

Actividades del proyecto 
Este proyecto ofrece un lugar seguro para más de 650 niños en diferentes áreas de Buenos Aires. Reciben 

“merienda” (leche y galletitas) después de la escuela y participan de diferentes actividades. 

 

Contexto comunitario  
Hay cuatro centros educativos y cocinas en el sur de Buenos Aires. Trabajan en las áreas más vulnerables del 

sur de la provincia Buenos Aires, con condiciones básicas. 

 
Requisitos del voluntario 
Requisitos generales 
- Nivel de español básico o intermedio 

- Iniciativa para proponer actividades de forma independiente 

- Sensibilidad para los problemas sociales y económicos  

- Flexibilidad para adaptarse a la estructura y a la manera de trabajar en Latinoamérica 
- Trabajo en equipo 
- Persona creativa y motivada 

- Interés en el desarrollo de los jóvenes 

- Interés para trabajar con los niños 

 
Tareas de los voluntarios 
- Trabajar juntos con otros voluntarios en un dúo pedagógico. 

- Ayudar para las actividades cotidianas: preparar la merienda, dar apoyo escolar, jugar con los niños y organizar 
talleres de educación, recreación y arte.  

.- Las actividades se desarrollan a la tarde. Se necesita ser flexible para participar en actividades algún sábado 

porque generalmente proporcionan almuerzo y realizan actividades.  

- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, talleres en la escuela, 

etc.



 
 

 

Pancita llena corazón contento 
 

Localización La Boca, Buenos Aires, Argentina 

Tema o tipo del proyecto Educación, cocina en comunidad 

Objetivos del proyecto 
Acompañar a los niños en su proceso de crecimiento para ser protagonistas de su propia vida. 

 

Actividades del proyecto 
Este proyecto se desarrolla en un “conventillo” en el barrio de La Boca. Aquí, los niños reciben su “merienda” 

(leche y galletitas) y la cena. También reciben apoyo escolar cuando los voluntarios pueden asistirlos.  

 

Contexto comunitario  
La Boca es uno de los barrios más turísticos de Buenos Aires. A pesar de esto, es una de las áreas más 

vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. La Boca fue una de las zonas más ricas hasta que una gran 

epidemia tomó a su población. La mayoría de la gente se mudó al norte de la ciudad y esta plaza fue ocupada 

por las personas más pobres y de clase media. Hay “conventillos”, que son casas con muchas 

habitaciones para varias familias. Las condiciones de la mayoría de ellos son bastante ineficientes. 

Históricamente fue un área de inmigración europea. Actualmente son inmigrantes de Paraguay, Bolivia, 

Chile. Es una mezcla de colores, clases sociales y condiciones económicas.  

Requisitos del voluntario 

Requisitos generales 
- Nivel de español intermedio o alto 

- Iniciativa para proponer actividades de forma independiente 

- Sensibilidad para los problemas sociales y económicos  

- Flexibilidad para adaptarse a la estructura y a la manera de trabajar en Latinoamérica 
- Trabajo en equipo 
- Persona creative y motivada 

- Interés en el desarrollo de los jóvenes 
 

Requisitos especificos 
- Interés para trabajar con los niños y los jóvenes 

 
Tareas de los voluntarios 
- Trabajar juntos con otros voluntarios en un dúo pedagógico.  

- Proveer apoyo escolar para los niños: es una de las principias actividades. Estos niños no tienen el apoyo de sus  



 
familias para estudiar y centrarse en estos temas.  

- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, talleres en la escuela, 

etc. 

 

 

 



 

Tiempo de crecer/ Jardín CienPies 

Localización Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina 

Tema o tipo de proyecto Educación 

 
Objetivos del proyecto 
El jardín ayuda las familias en el cuidado de sus hijos. Provee comida y educación. Hay desde salas maternales hasta 

niños de 2, 3, 4 y 5 años.  

Además, ofrecen apoyo escolar para los niños de primaria.  

90 niños participan de proyecto.  

 

Actividades del proyecto 
Depende de tus preferencias. Si quieres puedes  trabajar con los bebés en la sala maternal pero si prefieres puedes 

colaborar en las clases con niños de 3 a 5 anos. 
 

Requisitos del voluntario 

- Nivel de español basico o intermedio 

- Iniciativa para proponer actividades de forma independiente 

- Sensibilidad para los problemas sociales y económicos  

- Flexibilidad para adaptarse a la estrcutura y a la manera de trabajar en Latinoamérica 
- Trabajo en equipo 
- Persona creative y motivada 

- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, tal leres en la escuela, 

etc. 

 



-  
Ecología 

 
 
 
 

 

 

 
 

Condiciones de Estadía y Alojamiento 
 

Los voluntarios son recibidos en nuestra casa de voluntarios, localizada en la Ciudad de Buenos Aires. 

Generalmente, toman su almuerzo en el proyecto. Es importante ser flexibles para comer comida local. 

Para el resto de las comidas, tendrán lo necesario para cocinar en nuestra casa.  

Peparate a vivir en un ambiente comunitario! 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

Pecohue - Compost y producción de vegetales 

Localización Agronomía, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Temo o tipo de proyecto Producción orgánica, desarrollo sostenible, inclusión social. 

Objetivos del proyecto  

Pecohue es un programa para promover la socialización e integración de los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad con problemas psiquiátricos, facilitando la adquisición de hábitos de trabajo. También, 
desarrolla sus habilidades, responsabilidad y autonomía. 

 
Este proyecto se desarrolla en Agronomía, Ciudad de Buenos Aires. Los participantes producen verduras y 

compost. La producción final es vendida y los beneficios se reparten entre los beneficiarios del proyecto. 

 

Contexto comunitario  
El proyecto está localizado en el campus de la Universidad de Agronomía. Trabajan con jóvenes que  han 

pasado por tratamientos psiquiátricos como una forma de inclusión social y laboral. 

 

Requisitos del voluntario 
Requisitos generales  
- Nivel de español intermedio 

- Iniciativa para proponer actividades independientes 

- Sensibilidad para los problemas sociales y económicos  

- Flexibilidad para adaptarse a la estrcutura y a la manera de trabajar en Latinoamérica 
- Trabajo en equipo 
- Persona creative y motivada 

 

 



 

 

Actividades del proyecto 
Voluntarios deberán: 

- Trabajar juntos con los beneficiarios del proyecto manteniendo la huerta, cultivando las plantas y ayudar 

en las actividades relacionadas con el proceso agrícola. 

- Cooperar en la producción de los productos para la venta 

 

- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, talleres en la escuela, 

etc. 

-  
Gestión cultural 

 
 
 



 
 

Condiciones de Estadía y Alojamiento 
 

Los voluntarios son recibidos en nuestra casa de voluntarios, localizada en la Ciudad de Buenos Aires. 

Generalmente, toman su almuerzo en el proyecto. Es importante ser flexibles para comer comida local. 

Para el resto de las comidas, tendrán lo necesario para cocinar en nuestra casa.  

Peparate a vivir en un ambiente comunitario! 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Fundación SES - Subir al Sur 
 
Localización Buenos Aires, Argentina 
Tipo o tema del proyecto Educación, NGO, servicio voluntario, trabajo social 

Objetivos del proyecto 
La fundación SES, a través del programa Subir al Sur, tiene como objetivo promover el voluntariado como 

una educación intercultural no formal. También, motiva la educación por la paz por facilitar la reunión de 

personas de diferentes regiones del mundo con objetivos solidarios. 

 

Actividades del proyecto 
Organizamos oportunidades de voluntariado a mediano y largo término, talleres interculturales y actividades 

con los voluntarios. La fundación SES trabaja en tres áreas principales: educación, trabajo y participación 

juvenil. 

 

Contexto comunitario 
La Ciudad de Buenos Aires tiene una gran variedad de actividades culturales y educativas. 

 

Requisitos del voluntario 
Requisitos generales  
- Nivel de español intermedio 

- Iniciativa para proponer actividades de forma independiente 

- Interés para conocer ONG y programas sociales en Argentina  

- Sensibilidad para los problemas sociales y económicos  

- Flexibilidad para adaptarse a las estructuras de las organizaciones y a la manera de trabajar en 
Latinoamérica 

- Trabajo en equipo 
- Persona creativa y motivada 

- Interés por el desarrollo de los jóvenes 

 
Tareas de los voluntarios 

Los voluntarios cooperarán en las actividades cotidianas para promover los servicios de voluntariado 

internacional en Argentina y el mundo. 

 



 

Colecta de fondos: 
Buscar nuevos proyectos y fondos, organizar eventos, donaciones. 

Auydar en la organización de eventos en diferentes áreas. 

 
Metodología y educación: 
Colaborarán en el desarrollo de la metodología de encuentros entre los jóvenes. 

Organizarán eventos para intercambiar con los locales y promover actividades de voluntariado 

 
Otras actividades: 
- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, talleres en la escuela, 

etc. 

  



 
 

 

 

 

UNLA Cultura 
 
Localización Lanús, Provincia de Buenos Aires 
Tema o tipo de proyecto Educacion, NGO, servicio voluntario, trabajo social 

Objetivos del proyecto 
 

Actividades del proyecto 
 
Contexto comunitario 

 

Requisitos del voluntario 

 
Tareas de los voluntarios 

 

- Los voluntarios tendrán reuniones cada semana para hablar de algunos temas y comprender mejor sus 

intervenciones sociales como voluntarios. Así como para comprender mejor el trasfondo social, histórico, 

político y económico de Argentina 

- Hay actividades organizadas por los voluntarios para tener intercambios, como festivales, talleres en la escuela, 

etc. 

 

 

  



 
Proyectos de salud 

 

 
 

 
 

 

Condiciones de Estadía y Alojamiento 
 

Los voluntarios son recibidos en nuestra casa de voluntarios, localizada en la Ciudad de Buenos Aires. 

Generalmente, toman su almuerzo en el proyecto. Es importante ser flexibles para comer comida local. 

Para el resto de las comidas, tendrán lo necesario para cocinar en nuestra casa.  

Peparate a vivir en un ambiente comunitario! 

 

 

  



 
 

 
 

INSTITUTO DE ONCOLOGÍA ANGEL H. ROFFO 
 
Localización Villa del Parque, Buenos Aires, Argentina  
Tema o tipo de proyecto salud, acompañamiento al tratamiento  
 

Objetivos del proyecto El objetivo principal es facilitar el trabajo cotidiano en el hospital y pasar 
tiempo con los pacientes. Los voluntarios acompañan a los pacientes adultos y sus familias para 
facilitar los momentos difíciles con afecto. 
 
Actividades del proyecto Los voluntarios recuperan y distribuyen donaciones, pasan tiempo con 
pacientes que tienen cáncer y sus familias. 
 
Contexto comunitario Este proyecto esta localizado en el hospital público de oncología Ángel H. 
Roffo en Villa del Parque. Está conectado con la universidad pública UBA. y, por lo tanto, hay 
estudiantes de medicina, médicos, pacientes adultos y sus familias. El hospital tiene un programa de 
voluntariado permanente dirigido por un grupo de 24 voluntarios locales  
 
Requisitos del voluntario 
Requisitos generales 
- Nivel de español básico intermedio 
- Sensibilidad a los problemas familiares y personales 
- Flexibilidad para adaptarse a la estructura y la forma de trabajar en Latinoamérica 
- Trabajo en equipo 
- Persona creativa y motivada 
- Equipado para proporcionar afecto y compañía sincera  
- Capacidad de escuchar 
 
Requisitos específicos 
Interés para trabajar con pacientes de todas las edades y todas las etapas del cáncer 
 
Tareas del voluntario 
Deberán trabajar por 3 horas en el hospital y preparar actividades como juegos o sesiones de lectura 
en casa. Se realizan diferentes tareas como leer en voz alta a los pacientes, cuidar a los niños de las 
familias que visitan, acompañar el proceso de diagnóstico y tratamiento, etc. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

 

Localización Recoleta, Buenos Aires, Argentina  
Tema o tipo del proyecto tratamiento, acompañamiento, salud 
 
Objetivos del proyecto  

El objetivo principal es facilitar el trabajo cotidiano en el hospital y pasar tiempo con los pacientes. 
Los voluntarios acompañan a los pacientes que son niños y sus familias para facilitar los momentos 
difíciles con atención 
 
Actividades del proyecto 
Este proyecto propone atención pediátrica a los padres que hacen algunas veces un largo camino 
para recibir tratamiento para sus hijos. El hospital tiene un programa de voluntariado permanente 
que realiza diferentes actividades como acompañar a los niños, hablar con los padres, etc. También 
recolectan y distribuyen donaciones, etc. 
 
Contexto comunitario  
El proyecto se desarrolla en una área turística y agradable de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Requisitos del voluntario 
Requisitos generales 
- Nivel de español intermedio 
- Iniciativa para proponer actividades independientes y adecuadas 
 
Requisitos especiales 
–Sólo aceptan mujeres para realizar tareas de voluntariado 

 
Tareas del voluntario 

Los voluntarios deberán trabajar durante 3 horas en el hospital y preparar actividades como juegos o 
sesiones de lectura en casa. Realizan diferentes tareas como:  

- Atención y cuidado de los ninos 
- Apoyo a las familias 
- Colaboración en salas de internamiento, oficinas externas, farmacia y esterilización  
- Orientación ambulatoria 
- Dar ropas, artículos de higiene personal, juegos, libros y panales 
- Auyda para la administración 

 
Es importante tomar en cuenta que los voluntarios no están autorizados a realizar tareas técnicas.  
 


