
 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

 
c/ Manuel Silvela 20, 2ºB. C.P. 28010 Madrid T. +34 915 94 13 32 

comunicacion@asolidaridad.org 

¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    AnaAnaAnaAna    
Edad:Edad:Edad:Edad:    29292929    
Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:    PsicólogaPsicólogaPsicólogaPsicóloga    
Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:    MadridMadridMadridMadrid    

1.1.1.1. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?    
Uruguay. Por la posibilidad de participar en un proyecto Uruguay. Por la posibilidad de participar en un proyecto Uruguay. Por la posibilidad de participar en un proyecto Uruguay. Por la posibilidad de participar en un proyecto 
que trabaja con mujeres y desde las perspectivque trabaja con mujeres y desde las perspectivque trabaja con mujeres y desde las perspectivque trabaja con mujeres y desde las perspectiva de género. a de género. a de género. a de género.     

2.2.2.2. ¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?    Participaremos Participaremos Participaremos Participaremos 
del trabajo que llevan a cabo las Oblatas en Montevideo del trabajo que llevan a cabo las Oblatas en Montevideo del trabajo que llevan a cabo las Oblatas en Montevideo del trabajo que llevan a cabo las Oblatas en Montevideo 
con mujeres que ejercen la prostitución. La actividad se con mujeres que ejercen la prostitución. La actividad se con mujeres que ejercen la prostitución. La actividad se con mujeres que ejercen la prostitución. La actividad se 
centra principalmente en prevención, sensibilización y capacitación.centra principalmente en prevención, sensibilización y capacitación.centra principalmente en prevención, sensibilización y capacitación.centra principalmente en prevención, sensibilización y capacitación.    

3.3.3.3. ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas 
encontrar?encontrar?encontrar?encontrar?    La oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se está La oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se está La oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se está La oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se está 
llevando a cabo y que incorpora en su discurso la perspectiva de género. llevando a cabo y que incorpora en su discurso la perspectiva de género. llevando a cabo y que incorpora en su discurso la perspectiva de género. llevando a cabo y que incorpora en su discurso la perspectiva de género.     

4.4.4.4. ¿Alguna duda o temor antes de inicia¿Alguna duda o temor antes de inicia¿Alguna duda o temor antes de inicia¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?r el viaje?r el viaje?r el viaje?    ¿qué tal nos irá?¿qué tal nos irá?¿qué tal nos irá?¿qué tal nos irá?    

5.5.5.5. ¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?    Un compromiso con otras Un compromiso con otras Un compromiso con otras Un compromiso con otras 
realidades que desde hace algún tiempo ha ido creciendo y definiéndose hasta realidades que desde hace algún tiempo ha ido creciendo y definiéndose hasta realidades que desde hace algún tiempo ha ido creciendo y definiéndose hasta realidades que desde hace algún tiempo ha ido creciendo y definiéndose hasta 
que ha decidió salir a conocer.que ha decidió salir a conocer.que ha decidió salir a conocer.que ha decidió salir a conocer.    

6.6.6.6. ¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?    ProducProducProducProductos de higiene y el Ipadtos de higiene y el Ipadtos de higiene y el Ipadtos de higiene y el Ipad    

7.7.7.7. ¿Qué libro estás leyendo?¿Qué libro estás leyendo?¿Qué libro estás leyendo?¿Qué libro estás leyendo?    “La conquista del Aire” de Belén gopegui. “La conquista del Aire” de Belén gopegui. “La conquista del Aire” de Belén gopegui. “La conquista del Aire” de Belén gopegui.     ¿Cuál nos ¿Cuál nos ¿Cuál nos ¿Cuál nos 
recomendarías?recomendarías?recomendarías?recomendarías?        Ensayo sobre la ceguera de José SaramagoEnsayo sobre la ceguera de José SaramagoEnsayo sobre la ceguera de José SaramagoEnsayo sobre la ceguera de José Saramago    

8.8.8.8. ¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?    My door bellMy door bellMy door bellMy door bell    

9.9.9.9. ¿Cuál es el mejor recue¿Cuál es el mejor recue¿Cuál es el mejor recue¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?rdo que tienes de tu infancia?rdo que tienes de tu infancia?rdo que tienes de tu infancia?    Los domingos en la Los domingos en la Los domingos en la Los domingos en la 
parcelaparcelaparcelaparcela    

10.10.10.10. ¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?    “In the mood for love” por la belleza de las imágenes, los “In the mood for love” por la belleza de las imágenes, los “In the mood for love” por la belleza de las imágenes, los “In the mood for love” por la belleza de las imágenes, los 
planos, vestuarios y música.planos, vestuarios y música.planos, vestuarios y música.planos, vestuarios y música.    

11.11.11.11. ¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?    De mi abueloDe mi abueloDe mi abueloDe mi abuelo    

12. ¿Un consejo que hayas recibi¿Un consejo que hayas recibi¿Un consejo que hayas recibi¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?do para esta nueva experiencia?do para esta nueva experiencia?do para esta nueva experiencia?    Disfrútalo. Disfrútalo. Disfrútalo. Disfrútalo.  


