Quienes somos
Alblamoving es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en la
organización, promoción y acompañamiento de experiencias de voluntariado
internacional con fines humanitarios, educativos y sanitarios. Promueve el
desarrollo de la población de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, elaborando
proyectos adaptados a sus necesidades con un amplio abanico de
oportunidades para colaborar. Comprometiéndose así a un voluntariado
responsable con movimiento intercultural, solidario y de convivencia.

Ser voluntario en Burkina Faso
Si alguna vez te has planteado poder ayudar a gente que lo necesita de
verdad. Si alguna vez has imaginado trasladarte a un país donde la mayor
parte de pueblos no tienen ni agua ni luz corriente, dónde no existe una cocina,
y las mujeres hacen fuego en la calle para poder alimentar a sus hijos; dónde
las casas son de adobe y los niños corren desnudos por las calles...Ven a
Burkina Faso!! Un tradicional país, olvidado en África occidental, dónde su
gente te acoge con sus mejores intenciones y dónde la palabra NECESIDAD
cobra su verdadero significado.
¡Échales una mano! Puedes ofrecerles desde una formación alfabética, hasta
una sanitaria o medioambiental! Y así contribuir a su propio desarrollo y
disminuir enfermedades, malnutrición, y hábitos contraproducentes. ¡¡Nuestro
objetivo es que les ayudes a hacerlo por si mismos!!

Nuestros proyectos
Realizamos proyectos de cooperación responsable y sostenible. Siguiendo
nuestros principios y los del país de Burkina Faso. Nuestro equipo está
formado por barceloneses y burkineses trabajando conjuntamente para llevar a
cabo los proyectos más adecuados, de la mejor forma y con los mejores
resultados. Trabajamos directamente con sus habitantes y colaboramos con
diferentes asociaciones de la ciudad siguiendo nuestro principio de ayudar a
crear, a formar, y a desarrollar unas alas para poder volar “desarrollarse” sin
crear dependencias intermedias.
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Proyectos para el voluntariado
- Alfabetización continuada a mujeres adultas.
Realización de clases de alfabetización a las mujeres de las Asociación locales
colaboradoras.
Proyecto iniciado en el 2014
- Soporte educativo a niños.
Realización de clases y actividades con la infancia de la Asociación Saramaya
Lolo, A.P.E.D (Asociación pour la Protection de l’Enfant en Danger) y
Bindougoussu.
Proyecto iniciado en el 2014
- Programación y elaboración continuada de campañas para la
sensibilización del proyecto “agua limpia para todos”.
Realización de actividades con la comunidad de sensibilización al estado de la
importancia del agua limpia.
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Perfil del voluntario
Necesitamos personas con un carácter abierto, paciente, luchador, de fácil
adaptación y apto para dinamizar grupos. Personas con muchas ganas de
trabajar, de conocer nuevos mundos, de dejarse sorprender por otras culturas,
de aprender y experimentar valores y conceptos totalmente diferentes a los
nuestros. Con ganas de convivir en una tradicional y muy especial población;
con ganas de llevar a cabo una experiencia tan enriquecedora que no dejará a
nadie igual.
Requisitos mínimos:
- Nivel intermedio de francés.
- Capacidad de adaptación al medio.
- Nociones básicas de alfabetización, sanitarias, o medioambientales.
-Tener las vacunas imprescindibles para entrar en el país
amarilla, Meningitis…)
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(Fiebre

Desglose económico
PRESUPUESTO BASE

650 Euros/persona

Incluye
Traslado en Burkina Faso en
transporte público

Ida y vuelta

OuagadougouBobo Dioulasso

Alojamiento

1 mes

Bobo Dioulasso

Persona de acompañamiento

1 mes

Bobo Dioulasso

Expedición

Barcelona

1 mes

Bobo Dioulasso

Visado
Transporte diario en BoboDioulasso

Autobús público
con un acompañante

Con el fin de adaptarnos al máximo a tu presupuesto te exponemos varias alternativas
que contemplan la transparencia de los costes dependiendo de las comodidades que
necesites.
El traslado del aeropuerto de Ouagadougou a la ciudad de Bobo-Dioulasso (ida y
vuelta) se realiza en transporte público con un miembro de nuestra asociación. Si
se prefiere el traslado en un vehículo privado podemos reservarlo con un coste
adicional.
Si la estancia es más larga de un mes, habrá que abonar 200€ mensuales para
cubrir los gastos de alojamiento y transporte.
El tipo de visado que se gestiona y extiende es para 3 meses de estancia y con
entrada simple en el país. Si se prefiere otro tipo de visado habrá que abonar la
diferencia de precio. Por otro lado, si el voluntario prefiere realizar él mismo la
expedición del visado, se restará el coste del presupuesto base anterior.
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[Escriba texto]

Poder compaginar el programa del voluntariado con un recorrido turístico por el
país también es posible. Estamos a tu disposición para ofrecerte una variedad de
destinos de gran interés, con infinitas posibilidades. La organización, gestión y los
costes del recorrido se realizarán en base a la voluntad del voluntario, así como de los
destinos y las condiciones.

TODOS LOS PROGRAMAS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS DEPENDIENDO DEL
MES EN QUE SE VAN A REALIZAR, Y DEL CONOCIMIENTO O PROFESIÓN DEL VOLUNTARIO.

El presupuesto base no incluye:
-

Billete de avión hacia y desde Ouagadougou
Seguro médico obligatorio
Dietas y gastos personales

