
 

¿QUÉ ES FELICIDAD SIN
FRONTERAS?

Es una organización no gubernamental
para el desarrollo sin ánimo de lucro.

Nace a raíz de la inquietud de un grupo de
jóvenes voluntarios de diferentes países
que intentan movilizar a la sociedad por
una cuestión de justicia y solidaridad. La
asociación ha sido creada en el año 2010,
con sede en España y Marruecos,  y desde

entonces lleva realizando numerosos
proyectos con diferentes colectivos,

sobretodo niños y personas con
discapacidad.

www.felicidadsfronteras.org

Inscripciones y dudas:
informatefsf@gmail.com

Telf. de contacto:
Cristina Morgades – +34 610963104

Eva Montero – +34 660676876

“Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas,

puede cambiar el mundo”

Eduardo Galeano

 

¿QUIERES PARTICIPAR EN UN
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

COMO PROFESIONAL?

PROYECTO DE
REHABILITACIÓN E

INTEGRACIÓN DE NIÑOS
CON DISCAPACIDAD

mailto:inscricpionfsfld@gmail.com
http://www.felicidadsfronteras.org/


¿QUÉ HAREMOS?

– Evaluar y tratar a niños con diferentes tipos
de discapacidades.
– Fomentar  la  integración de  éstas  personas
en la sociedad Marroquí a través de diferentes
actividades y talleres.
– Aconsejar  y  dar  pautas  a  familiares  y/o
cuidadores  de  niños  con  discapacidad
ayudando en la mejora de la calidad de vida
de éstos.
– Visitas y adaptaciones domiciliarias.
– Rehabilitación con personas mayores.

...y  todas  aquellas  propuestas  que  persigan
nuestros objetivos serán bienvenidas!!

¿DÓNDE?

Azrou  (Marruecos),  es  una  importante
población bereber ubicada en el  interior  del
Medio Atlas, situado a 1200 metros y rodeada
de bosques y montañas.
Su  nombre,  “La  roca”,  hace  referencia  al
bloque de piedra que se encuentra cerca de la
nueva mezquita. Son famosos los bosques de
cedros con monos de Gibraltar a las afueras
de Azrou.

¿CÓMO?

Equipo multidisciplinar

Buscamos  profesionales  del  ámbito
sociosanitario y personas comprometidas y con
ganas  de  aportar  su  granito  de  arena.  Entre
otros perfiles;
– Terapeutas Ocupacionales
– Fisioterapeutas
– Psicólogos
– Logopedas
– Psicopedagógos
– Educadores sociales
– Médicos
– Odontólogos
– …
Además,  contaremos  con  traductores  y
profesionales locales, así como gente voluntaria
de allí que nos ayude en el proceso.

Equipo material e instalaciones

Contamos  con  un  centro  de  salud  y
rehabilitación  con  diferentes  salas  y  material
para  el  trabajo  multidisciplinar;  aulas  de  tipo
escolar,  sala  de  odontología,  sala  médica,
gimnasio  con  colchonetas,  camillas,  material
cognitivo, etc.

¿CUÁNDO?

El  proyecto  dará  comienzo el  16  de  enero  de
2016  y  nuestros  voluntarios  podrán  apuntarse
desde  entonces,  en  periodos  de  mínimo  3
semanas  a  elección  del  voluntario.  Es  decir,
puedes  participar  en  enero,  febrero,  marzo,
abril...¡cuando tu puedas!

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

Los voluntarios deben costearse su estancia, el
precio será de 80 euros por semana, este precio
incluirá;
– Alojamiento
– Tres comidas diarias
– Recogida aeropuerto de Fez y traslado.
– Clases de árabe
– Materiales necesarios.

Además,  durante  vuestra  estancia  haremos
excursiones;  al  desierto  de  Merzouaga  (donde
montaremos en Camello!!), Bosque de Cedros,
Meknes...

Para más información, consulta nuestra página
web, ¡estaremos encantados de atenderte y

consejarte! :)


	“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”

