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¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros 
voluntarios?voluntarios?voluntarios?voluntarios?    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    CynthiaCynthiaCynthiaCynthia    

Edad:Edad:Edad:Edad:    De la Torre SánchezDe la Torre SánchezDe la Torre SánchezDe la Torre Sánchez    
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 el proyecto con mujeres que se Uruguay. Por el proyecto con mujeres que se Uruguay. Por el proyecto con mujeres que se Uruguay. Por el proyecto con mujeres que se 
desarrolla allí.desarrolla allí.desarrolla allí.desarrolla allí.    

2.2.2.2. ¿Cuáles serán las tar¿Cuáles serán las tar¿Cuáles serán las tar¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?eas que vas a realizar?eas que vas a realizar?eas que vas a realizar?    

Ayudar en los programas de prevención de la prostitución, e intervención con Ayudar en los programas de prevención de la prostitución, e intervención con Ayudar en los programas de prevención de la prostitución, e intervención con Ayudar en los programas de prevención de la prostitución, e intervención con 
mujeres/niñas metidas en la prostitución.mujeres/niñas metidas en la prostitución.mujeres/niñas metidas en la prostitución.mujeres/niñas metidas en la prostitución.    

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?    

Llevo muchos años deseando aportLlevo muchos años deseando aportLlevo muchos años deseando aportLlevo muchos años deseando aportar un granito de arena. Creo que se pueden ar un granito de arena. Creo que se pueden ar un granito de arena. Creo que se pueden ar un granito de arena. Creo que se pueden 
hacer muchas cosas y lo que espero es “encontrar” personas que ayudan a hacer muchas cosas y lo que espero es “encontrar” personas que ayudan a hacer muchas cosas y lo que espero es “encontrar” personas que ayudan a hacer muchas cosas y lo que espero es “encontrar” personas que ayudan a 
personas y buscan mejorar la vida de los que sufren injusticias.personas y buscan mejorar la vida de los que sufren injusticias.personas y buscan mejorar la vida de los que sufren injusticias.personas y buscan mejorar la vida de los que sufren injusticias.    

4.4.4.4. ¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?    

Ninguna (mucha ilusión, de mNinguna (mucha ilusión, de mNinguna (mucha ilusión, de mNinguna (mucha ilusión, de momento nada negativo…).omento nada negativo…).omento nada negativo…).omento nada negativo…).    

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?    

Creo que emocionalmente ahora me encuentro preparada para hacerlo. Llevaba Creo que emocionalmente ahora me encuentro preparada para hacerlo. Llevaba Creo que emocionalmente ahora me encuentro preparada para hacerlo. Llevaba Creo que emocionalmente ahora me encuentro preparada para hacerlo. Llevaba 
años intentándolo pero no me encontraba lo suficientemente preparadas para años intentándolo pero no me encontraba lo suficientemente preparadas para años intentándolo pero no me encontraba lo suficientemente preparadas para años intentándolo pero no me encontraba lo suficientemente preparadas para 
hacerlo. Además esta idea de ihacerlo. Además esta idea de ihacerlo. Además esta idea de ihacerlo. Además esta idea de ir de misión también la tuvo mi amiga y r de misión también la tuvo mi amiga y r de misión también la tuvo mi amiga y r de misión también la tuvo mi amiga y 
pensamos que esa coincidencia había que aprovecharla.pensamos que esa coincidencia había que aprovecharla.pensamos que esa coincidencia había que aprovecharla.pensamos que esa coincidencia había que aprovecharla.    

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?    

Ganas de ayudar. (Algo de música también!!)Ganas de ayudar. (Algo de música también!!)Ganas de ayudar. (Algo de música también!!)Ganas de ayudar. (Algo de música también!!)    
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7.7.7.7. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?    

“Mil soles espléndidos” os recome“Mil soles espléndidos” os recome“Mil soles espléndidos” os recome“Mil soles espléndidos” os recomendaría este.ndaría este.ndaría este.ndaría este.    

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?    

“Al Uruguay, guay yo no voy porque temo naufragar” de Marujita Diaz, jeje“Al Uruguay, guay yo no voy porque temo naufragar” de Marujita Diaz, jeje“Al Uruguay, guay yo no voy porque temo naufragar” de Marujita Diaz, jeje“Al Uruguay, guay yo no voy porque temo naufragar” de Marujita Diaz, jeje    

9.9.9.9. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?    

En casa con mis padres y hermanos (siempre risas, siemprEn casa con mis padres y hermanos (siempre risas, siemprEn casa con mis padres y hermanos (siempre risas, siemprEn casa con mis padres y hermanos (siempre risas, siempre buena e buena e buena e buena 
compañía).compañía).compañía).compañía).    

10.10.10.10. ¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?    

Pájaros de papel, Todo sobre mi madre, Volver, Moulin Rouge,...Muchas, ¡ah y Pájaros de papel, Todo sobre mi madre, Volver, Moulin Rouge,...Muchas, ¡ah y Pájaros de papel, Todo sobre mi madre, Volver, Moulin Rouge,...Muchas, ¡ah y Pájaros de papel, Todo sobre mi madre, Volver, Moulin Rouge,...Muchas, ¡ah y 
“18 comidas!“18 comidas!“18 comidas!“18 comidas!    

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 padreDe mi padreDe mi padreDe mi padre    

12.12.12.12. ¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?        

¡Llev¡Llev¡Llev¡Llevar toallitas húmedas!ar toallitas húmedas!ar toallitas húmedas!ar toallitas húmedas!    

 

 

 

 


