
 
 

 
 

   

 

FICHA PERFIL DE LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL PARA LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  

Cooperativa de salud - COOSALUD EPS 

Departamento: Guainía Municipio: Inírida 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre:  Integración de los modelos de atención en salud para población indígena                    

Lugar de ejecución: Inírida 

Número de voluntarios solicitados: 2 

Chile:1 

Perú:1 

Duración del voluntariado: 30 días  

Sector o área en la que se realizará la acción voluntaria:  Desarrollo comunitario  
Enfoque de la organización, los proyectos con los que el/la voluntario/a trabajara y la(s) 

comunidad(es) a beneficiar:  
Coosalud es una organización solidaria en prestación de servicios de salud con el 

compromiso de la promoción de prácticas saludables en sus afiliados para la prevención 

de enfermedades y fomento de bienestar. 

El proyecto tiene como objetivo ejecutar modelo de atención integral a la población 

indígena de la región de tal manera que no interfiera con la cultura ancestral y permita a la 

empresa llegar a la comunidad para reducir indicadores regionales. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO  

Formación:  

Estudiantes o graduados de las ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades.  

Experiencia:  

Trabajo comunitario y relacionados 

Ideal, experiencia con comunidades indígenas 

Habilidades requeridas: 

 Conocimiento en comunidades indígenas 

 Habilidades en la atención en salud 

 Manejo de herramientas básicas de liderazgo y manejo de grupos étnicos. 

 Ideal habilidades en el empleo de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 Trabajo en equipo. 

Tareas a realizar por el voluntario:  

 Aplicación de fichas de evaluación diagnostica a usuarios 

 Sistematización de la información recolectada 

 Informe semanal de su actividad voluntaria  

 Acompañamiento al equipo de trabajo en terreno 

 Participar en las reuniones del equipo de trabajo 

 Levantamiento de material audiovisual como soporte de su acción voluntaria 

Productos a entregar por los voluntarios: 

 Matriz con información recolectada 

 Entregar informe semanal de su actividad voluntaria 

 Copias de las actas de las reuniones de trabajo 

 Entregar material audio-visual (por ej. Video de testimonios, fotos, blogs, etc.)  

 Documento diagnóstico sobre los factores sociales que afectan la salud materno-

infantil. 

 Recomendaciones y sugerencias del voluntario sobre el trabajo realizado. 
 
 

 

 
 

 

 
  


