
 

 

 

 

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:    TereTereTereTere    

Edad:Edad:Edad:Edad:    21212121    
Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:    medicinamedicinamedicinamedicina    
Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:    SevillaSevillaSevillaSevilla    

    

1.1.1.1. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo 
elegiste?elegiste?elegiste?elegiste?    

Perú (Lima). Ya desde el año pasado que Perú (Lima). Ya desde el año pasado que Perú (Lima). Ya desde el año pasado que Perú (Lima). Ya desde el año pasado que 
también lo intentamos,  tenemos la vista en también lo intentamos,  tenemos la vista en también lo intentamos,  tenemos la vista en también lo intentamos,  tenemos la vista en 
Perú y el proyectPerú y el proyectPerú y el proyectPerú y el proyecto además me motiva o además me motiva o además me motiva o además me motiva 
bastantebastantebastantebastante    

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?    

Vamos a colaborar en los 5 comedores que hay en Lima y por las tardes Vamos a colaborar en los 5 comedores que hay en Lima y por las tardes Vamos a colaborar en los 5 comedores que hay en Lima y por las tardes Vamos a colaborar en los 5 comedores que hay en Lima y por las tardes 

tenemos pensado hacer diferentes talleres con los niños, que van desde taller tenemos pensado hacer diferentes talleres con los niños, que van desde taller tenemos pensado hacer diferentes talleres con los niños, que van desde taller tenemos pensado hacer diferentes talleres con los niños, que van desde taller 
de lectura de lectura de lectura de lectura     a juegos. También vamosa juegos. También vamosa juegos. También vamosa juegos. También vamos    a implicarnos en la pastoral y conocer a implicarnos en la pastoral y conocer a implicarnos en la pastoral y conocer a implicarnos en la pastoral y conocer 

casos sociales.casos sociales.casos sociales.casos sociales.    

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?    

Por un lado el año pasado me quedé con  las ganas de ir y no pudo ser y este Por un lado el año pasado me quedé con  las ganas de ir y no pudo ser y este Por un lado el año pasado me quedé con  las ganas de ir y no pudo ser y este Por un lado el año pasado me quedé con  las ganas de ir y no pudo ser y este 
año después de las charlas, aunque tengo aaño después de las charlas, aunque tengo aaño después de las charlas, aunque tengo aaño después de las charlas, aunque tengo algo de miedo (rollo lgo de miedo (rollo lgo de miedo (rollo lgo de miedo (rollo 
narcotraficante) pero quiero ir ya y así poder conocer esa realidad, conocer a narcotraficante) pero quiero ir ya y así poder conocer esa realidad, conocer a narcotraficante) pero quiero ir ya y así poder conocer esa realidad, conocer a narcotraficante) pero quiero ir ya y así poder conocer esa realidad, conocer a 
las personas y forma de ver la vida y ayudar en todo lo posible.las personas y forma de ver la vida y ayudar en todo lo posible.las personas y forma de ver la vida y ayudar en todo lo posible.las personas y forma de ver la vida y ayudar en todo lo posible.    

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?    

Duda no tengo ninguna. Temor además  del físDuda no tengo ninguna. Temor además  del físDuda no tengo ninguna. Temor además  del físDuda no tengo ninguna. Temor además  del físico porque me vaya a pasar ico porque me vaya a pasar ico porque me vaya a pasar ico porque me vaya a pasar 
algo, que no creo, el otro miedo podría ser que no sea útil pero yo creo que si le algo, que no creo, el otro miedo podría ser que no sea útil pero yo creo que si le algo, que no creo, el otro miedo podría ser que no sea útil pero yo creo que si le algo, que no creo, el otro miedo podría ser que no sea útil pero yo creo que si le 

pones ganas al final las cosas por tontas que sean resultan muy útiles.pones ganas al final las cosas por tontas que sean resultan muy útiles.pones ganas al final las cosas por tontas que sean resultan muy útiles.pones ganas al final las cosas por tontas que sean resultan muy útiles.    

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?    



 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

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

comunicacion@asolidaridad.org 

No ha sido cosa de estNo ha sido cosa de estNo ha sido cosa de estNo ha sido cosa de este verano, ya que llevamos un tiempo detrás de esto. Este e verano, ya que llevamos un tiempo detrás de esto. Este e verano, ya que llevamos un tiempo detrás de esto. Este e verano, ya que llevamos un tiempo detrás de esto. Este 
verano nos han dado la oportunidad y nos hemos decidido a ir.verano nos han dado la oportunidad y nos hemos decidido a ir.verano nos han dado la oportunidad y nos hemos decidido a ir.verano nos han dado la oportunidad y nos hemos decidido a ir.    

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?    

Ropa, gel, y champú. Toallitas. Cepillo de dientes.Ropa, gel, y champú. Toallitas. Cepillo de dientes.Ropa, gel, y champú. Toallitas. Cepillo de dientes.Ropa, gel, y champú. Toallitas. Cepillo de dientes.    

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?    

El sanador de caballos.El sanador de caballos.El sanador de caballos.El sanador de caballos.    

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?    

Color esperanzaColor esperanzaColor esperanzaColor esperanza    

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?    

Mi familiaMi familiaMi familiaMi familia    

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

Descubriendo el país de nunca jamás. Billy Elliot.Descubriendo el país de nunca jamás. Billy Elliot.Descubriendo el país de nunca jamás. Billy Elliot.Descubriendo el país de nunca jamás. Billy Elliot.    

11.11.11.11. ¿Alguien de quien¿Alguien de quien¿Alguien de quien¿Alguien de quien    te acuerdes todos los días?te acuerdes todos los días?te acuerdes todos los días?te acuerdes todos los días?    

De mis padresDe mis padresDe mis padresDe mis padres    

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?        

Que sea feliz allí y que disfrute ayudando  a los demás.Que sea feliz allí y que disfrute ayudando  a los demás.Que sea feliz allí y que disfrute ayudando  a los demás.Que sea feliz allí y que disfrute ayudando  a los demás.    

 

 

 

 


