CARTA DE BIENVENIDA A LOS FUTUROS VOLUNTARIOS DE ACOES EN HONDURAS
Hola, soy Javier Urbano de ACOES MADRID
Te resumo un poco lo que he escrito en otros correos y lo que hemos contado en la
charla:
En Honduras la mayoría de proyectos son educativos. En torno a esos proyectos y
aprovechando su infraestructura se crean otros proyectos para tratar de responder o
paliar otras necesidades, como son la educación en salud, el acceso a medicamentos,
detección de enfermedades graves con potencial tratamiento, revisiones médicas,
talleres de higiene, etc.
ACOES Madrid no envía voluntarios. Sólo asesoramos y ayudamos en la preparación del
viaje. No ponemos criterios ni filtros. Por otro lado, de vosotros depende como sea la
experiencia de voluntariado que tengáis. En Honduras colaboran con el alojamiento y
las comidas, y os recogen en el aeropuerto. Los voluntarios españoles se alojan en
residencias de estudiantes ("Casas Populorum progressio") de estudiantes de la capital
o en comunidades indígenas. Se tiene la oportunidad de convivir con voluntarios
hondureños, con sus costumbres, su ritmo de vida, sus comidas, etc. El verdadero
proyecto se trata de aprender a compartir. También existe la posibilidad de convivir con
otros voluntarios españoles en una casa compartida. Después cada uno puede dejar una
aportación a modo de donativo si lo considera. El billete de avión corre a cuenta del
voluntario.
A lo largo del año hay voluntarios que pasan allí el tiempo que les parece. Unos 3
semanas y otros 3 años. Siempre hay jóvenes españoles y hondureños. En verano se
masifica, es mejor ir otros meses.
Lo normal es que los primeros días os distribuyan para que vayáis conociendo los
diversos proyectos a la vez que os adaptáis a una nueva realidad. Siempre hacen falta
manos para ayudar o simplemente para estar jugando un rato con los niños. Pasados
esos días de adaptación podéis concretar más vuestra ayuda en algún proyecto, o
aspecto o persona que os haya llamado la atención: dar clases de refuerzo, acompañar
al hospital, ayudar a hacer un censo, un reparto, etc. Los proyectos son en Tegucigalpa
y en las comunidades indígenas (es un descanso salir de la capital de vez en cuando).
Otros voluntarios prefieren centrarse únicamente en el voluntariado de ámbito sanitario
desde el primer día. Sois libres de hacerlo como prefiráis. Trataremos de adecuar las
expectativas con las tareas que se pueden hacer allí.

La formación previa no es obligatoria pero consideramos que es fundamental. Podemos
organizar charlas antes del viaje para revisar los aspectos más importantes del
voluntariado: actitud, motivación, responsabilidad, posibles proyectos, etc.
La seguridad en Honduras es un tema prioritario, ya que es un país extremadamente
violento. Siempre se irá acompañado por voluntarios hondureños, no se recomienda
salir de casa por la noche sin una justificación, se recomienda evitar ostentaciones de
ropa, complementos, cámaras, móviles, etc. Siguiendo estas pautas y nuestro sentido
común no hemos registrado incidentes graves en la trayectoria de la asociación.
Si las personas que queréis ir confirmáis con tiempo podemos organizar mejor los
proyectos sanitarios en los que podéis participar. Estos proyectos son del tipo revisión
médica en las escuelas y centros de día de ancianos, charlas de capacitación sobre temas
básicos de salud, campaña de desparasitación, etc.
Te recomiendo que visites nuestras páginas web
www.acoesmadrid.es y www.acoes.org
El video de la charla sobre el voluntariado en ACOES en la Fundación CTO está
youtube: https://youtu.be/LJ0cNJ5kXyI
Es muy recomendable un seguro de asistencia médica para el viaje. Para otros consejos
sobre salud, vacunación y demás se puede visitar la página viajar seguro “la salud
también viaja”: www.viajarseguro.org
Si eres de fuera de Madrid y sigues con interés, por favor contéstame para ponerte en
contacto con otras sedes que quizá estén más cerca de tu lugar de residencia.
Si ya tienes claro que quieres ir o si necesitas más aclaraciones no dudes en contactar
de nuevo para poder organizar los programas de voluntariado y ponerte en contacto
con los voluntarios de Honduras.
Un saludo
Javier

