¿Quiénes Somos?
AISE es una organización no gubernamental de cooperación
al desarrollo sin ánimo de lucro, que trabaja en la
promoción, prevención y atención en salud a las
poblaciones más vulnerables del Ecuador.
AISE trabaja en diferentes tipos de voluntariado, estos son:


Campaña Socio-Sanitaria Anual



Voluntariado Continuo



Escuela de Fútbol

Voluntariado
Continuado
¡Juntos Podemos!

Voluntariado Continuo
El Voluntariado Continuo busca el desarrollo y realización
de actividades concretas con la finalidad de cubrir las
necesidades específicas solicitadas por un socio local en
Ecuador.
Se valorará estudios universitarios en salud, perfil
competencial, conocimientos y/o experiencia en
cooperación internacional, la capacidad y actitud parar el
trabajo en equipo y adaptación en otras culturas,
informática a nivel de usuario, a parte de una buena forma
física.

Asociación Internacional de
Sanitarios en España (AISE)
C/ Enrique Granados 7-11 Local 2
(Casa de La Solidaritat i La Pau)
08921, Santa Coloma de Gramenet
Barcelona
asociacionaise@gmail.com
www.asociacionaise.org/

Proyectos del Voluntariado
Continuo
Voluntariado Sanitario Rural
Promoción y prevención de la salud: Proporcionamos
educación sanitaria a las poblaciones más vulnerables de
las áreas rurales del Ecuador en hábitos de higiene
personal y bucodental, salud reproductiva, prevención de
enfermedades infecto-contagiosas, salud materno infantil
y nutrición.

Voluntariado con discapacitados

Sobre Ecuador...

Desde AISE nos encargamos de seleccionar voluntarios
para dar soporte en centros de niños discapacitados. Por
otro lado, también se realiza un amplio trabajo en las
comunidades mediante charlas de prevención, detección
de problemáticas sociales y atención médica
individualizada.

Ecuador es un país en vías en desarrollo con
elevadasdesigualdades socioeconómicas. El 87%de los
indígenas ecuatorianos son pobres mientras que este
porcentaje alcanza el 96% en las poblaciones rurales del
altiplano.

Los voluntarios que atienden estas comunidades son
graduados o diplomados en Fisioterapia, Psicología,
Educación Especial, Logopedia o Trabajo Social.

Esta pobreza incide en la salud de las poblaciones. De hecho,
existe una proliferación de las enfermedades crónicas, así
como de enfermedades ya erradicadas en occidente como
son la malaria, la tuberculosis o la parasitosis intestinal.

Voluntariado: Escuela de Fútbol

Atención sanitaria: Ofrecemos asistencia sanitaria básica
con la entrega de medicamentos y el cribado de
enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes.
Aportamos soporte al sistema de salud ecuatoriano a
través de médicos, enfermeras y profesionales
farmacéuticos.
Apoyo en el acceso a los centros de salud: Apoyamos al
sistema sanitario y a las entidades locales en la mejora del
acceso a los centros de salud. Para ello, hemos rehabilitado
un centro e impulsado la incorporación de un servicio de
ambulancias, capacitando y formando a personal
autóctono.

Desde AISE promovemos el fútbol como medio de
formación integral, incidiendo en el crecimiento personal
del niño. A su vez, divulgamos los valores educativos
intrínsecos al deporte, apoyando a posibles futuros
talentos.
Nuestros voluntarios tienen perfil de técnico superior en
actividades físicas y deportivas, diplomado/graduado en
Magisterio de Educación Física, Ciencias de la Actividad
Física, y aquellas personas que tengan formación
pedagógica en menores y experiencia en el fútbol.

A todo esto, se le añade la existencia de un sistema de salud
deficitario, la dificultad para acceder a él, la accidentada
orografía del país y la compleja distribución étnica de sus
poblaciones, lo cual impide en muchas ocasiones el correcto
diagnostico y tratamiento de las enfermedades.
Por otro lado, nos encontramos una gran cantidad de
problemas sociales comoson la discriminación a la mujery la
violencia, muchas veces relacionada con el consumo de
alcohol. En este sentido, Ecuador es el segundo país de
América Latina con mayor consumo de alcohol.

Condiciones
El billete es a cargo del voluntario. El alojamiento,
manutención y transporte en Ecuador a cargo del socio local.
El encargado del seguro de viaje es AISE.

