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conviertete en veterinario y ayuda en las comunidades

Sudáfrica - voluntariado especial
veterinarios

Si te gustan los animales, puedes colaborar en un
programa
que
ofrece
servicios
veterinarios
a
comunidades pobres de la zona de ciudad del cabo y
alrededores.
Dependiendo
de
tu
experiencia
y
estudios
podrás
estar
trabajando
el
hospital
ayudando a los veterinarios en cargo a operar, curar
y realizar todo tipo de tratamientos a los animales
que llegan al centro. También puedes unirte al
equipo móvil para dar el servicio a las comunidades
de los alrededores. Se ayuda a la población evitando
contagios y epidemias

Ayudando a los animales a obtener una atención
médica adecuada y ayudándoles a recuperarse.

Una gran parte de los servicios ofrecidos es la
esterilización de perros y gatos para evitar que
nazcan y abandonen más cachorros y gatitos no
deseados.
El trabajo abarca desde la provisión de atención
médica veterinaria primaria hasta la realización de
cirugía ortopédica complicada.
El trabajo ya no se puede ver solamente en términos
de atención veterinaria, sino que también es un
problema de salud pública.
Desempeñais un papel importante para garantizar que
se reduzca al mínimo la transmisión de enfermedades
de los animales a las personas, con la vacunación de
los animales

Es buena experiencia laboral para veterinarios /
enfermeras veterinarias.
Los voluntarios reciben una exposición a casos que
normalmente no recibirían en la práctica privada.
Asistir a los oficiales en clínicas hospital
Asistir en la preparación de animales para la
cirugía
Asistir con las unidades móviles (solo hombres)
Cuidar a los animales en recuperación y
asegurar que su ambiente sea higiénico
Marketing, recaudación de fondos y asistencia
en relaciones públicas
Desarrollo
de
sitio
web
y
boletines
electrónicos
Ayuda con el funcionamiento diario de la
clínica / hospital
Mantenimiento
general,
como
jardinería,
construcción y pintura

hay 3 tipos de servicio veterinario ofrecidos a las
comunidades sin recursos:
u n hospital para todos aquellos que pueden
llevar a sus animales
u n a clínica veterinaria en área de mucha
población
y tres unidades móviles que recorren los
barrios más pobres de los alrededores de ciudad
del cabo.
El trabajo puede ser variado y dependerá de los
estudios y experiencia de cada participante:
Asistir en la cura y bienestar de los animales
Ayudar a la concienciar a las comunidades de la
necesidad de vacunar
Mantenimiento de las jaulas y áreas de trabajo
Tareas de marketing, administración
Preparar
trípticos
y
carteles
para
dar
información a la población.

Tener en cuenta que los voluntarios no pueden
realizar
ningún
procedimiento
quirúrgico
ni
diagnosticar animales.
Trabjarán al lado del veterinario jefe y las
enferemeras/os veterinarios
Súdáfrica te encantará y puedes combinar el proyecto
con viajes de aventura, conocer reservas de animales
o clases de inglés.

Duración

Ubicación

Mínimo 2 semanas

Ciudad del cabo y alrededores

Voluntariado de lunes a viernes
Fines de semana libre

Requisitos
- Ser mayor de 21 años
- Que te gusten los animales
- Estar abierto a nuevas culturas
- Mucho entusiasmo
- Estudios o experiencia de veterinaria más que
apreciados
- Buen nivel de inglés (posibilidad de cursos en
destino)

Actividades

Aventura

Ayudando a los animales a obtener una atención
médica adecuada y ayudándoles a recuperarse.

Descubre paises diferentes, lánzate a una nueva
aventura... arriesgate y descubre cosas nuevas.. Si
eres de los que necesita sensación de aventura hay
muchos programas en lo que puedes participar.

Es buena experiencia laboral para veterinarios /
enfermeras veterinarias.
Los voluntarios reciben una exposición a casos que
normalmente no recibirían en la práctica privada.
Asistir a los oficiales en clínicas hospital
Asistir en la preparación de animales para la
cirugía
Asistir con las unidades móviles (solo hombres)
Cuidar a los animales en recuperación y asegurar que
su ambiente sea higiénico
Marketing, recaudación de fondos y asistencia en
relaciones públicas
Desarrollo de sitio web y boletines electrónicos
Ayuda con el funcionamiento diario de la clínica /
hospital

Fechas
Llegada todos los jueves del año
Inicio del proyecto los lunes

Coste
COSTES 2018
1.200 € 2 semanas
650 € semana adicional

Mantenimiento general, como jardinería, construcción
y pintura
Tener en cuenta que los voluntarios no pueden
realizar ningún procedimiento quirúrgico ni
diagnosticar animales.
Trabjarán al lado del veterinario jefe y las
enferemeras/os veterinarios

Inscripción 150 € - ( carnet joven descuento de 75
€)

Horarios
de lunes a viernes de 8:00 a 17:00h aprox

Incluye

- Asesoría y documentación
- Gestión del puesto de voluntariado
- Orientación y formación en destino ( 3 días)
- Alojamiento casa voluntario o familias en régimen
de MP
- Excursión por Cape Town
- Traslado de llegada y salida
- Tarjeta Sim telefónica sudafricana
- Donación al proyecto
- Supervisión durante la estancia
- Asistencia 24 horas 7 días a la semana
- Certificado de asistencia y participación
- Eventos mensuales con los coordinadores y otros
voluntarios

El programa no incluye:
Billete de avión, Seguro médico, la comida de
mediodia, visado si estás más de 90 días

Porque realizar este programa?
es la manera de aumentar, dar servicio veterinario a
las comunidades más pobres y además es un servicio
de salud pública ya que curando a los animales se
ayuda a prevenir enfermedades a los humanos. para
los voluntarios es muy buena oportunidad para ganar
experiencia.

