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¿Quiénes somos? 
 nace como una 
asociación sin ánimo 
de lucro destinada a la 
coordinación de 

programas sanitarios, educativos y 
sociales que tengan como objetivo la 
mejora del bienestar de las 
comunidades más desfavorecidas. 
Desde nuestros orígenes nos hemos 
centrado en la idea de formar una red 
de apoyos tejida sobre unos ideales 
fuertes, basados en la solidaridad, la 
sensibilización y la actuación dedicada a 
aquellas personas en situaciones de 
necesidad.  

Un proyecto en el que siempre tendrá 
cabida todo aquel que quiera aportar 
algo, formar parte de una experiencia 
única y sobre todo poner su granito de 
arena para hacer visible y mejorar la 
situación actual que viven otras 
personas de nuestro planeta. 

La suma de la ilusión de muchos, del 
esfuerzo y de las ganas que han ido 
dando forma a un sueño común hasta 
convertirlo en una realidad. 

 

¿Te  

Sumas? 

¿CUÁLES SON NUESTROS 
OBJETIVOS? 

1. Realizar programas sanitarios, 
educativos y sociales que 
tengan como objetivo la mejora 
del bienestar de las 
comunidades. 
 

2. Informar a la población local 
sobre la salud, la enfermedad y 
las formas mediante las cuales 
cada individuo puede mejorar 
la propia salud y la de su 
entorno. 
 

3. Ayudar a la población a adquirir 
conocimientos, actitudes y 
habilidades necesarias para 
mantener un estilo de vida 
saludable. 
 

4. Propugnar cambios en el medio 
ambiente que faciliten unas 
condiciones de vida saludables 
y una conducta positiva hacia la 
salud. 
 

5. Promover la enseñanza, 
formación y capacitación de 
todo individuo en temas 
referentes a la educación 
sanitaria. 
 

6. Colaborar con los Sistemas de 
Salud locales e internacionales.  
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7. Tejer redes de colaboración con 
centros sanitarios, centros 
escolares y organismos locales 
en pro del desarrollo de la 
comunidad 
 

8. Preservar, respetar e incentivar 
la cultura local. 
 

9. Realizar, sin ánimo de lucro, 
proyectos orientados al 
desarrollo económico y social 
de países subdesarrollados o en 
vías de desarrollo. 
 

10. Colaborar con otras entidades 
nacionales o internacionales y / 
o programas de cooperación 
internacional, que persigan 
objetivos de progreso y servicio 
social; en la infancia, juventud y 
la promoción humana de todos 
los países, en especial aquellos 
que se encuentren en vías de 
desarrollo. 
 

11. Fomentar el respeto a los 
derechos de las personas 
independientemente de su 
sexo, idioma, país de origen, 
condición social o religión. 
 

 

 

 

 

PLAN Estratégico 
2019 
En el desarrollo de 2018 y durante el 
presente año 2019 hemos creado un 
programa de voluntariado destinado a 
la comunidad boliviana de San Borja, 
principalmente dirigido a su población 
en edad escolar. 

Para ello, este año tenemos la suerte 
de poder unir fuerzas con S.A.L 
(Solidaridad con América Latina) una 
ONG de peso que lleva años trabajando 
en países en vías de desarrollo para 
mejorar las condiciones educativas y 
sociales de diversas comunidades. 

¿Qué es S.A.L? 

Esta organización sin ánimo de lucro 
comienza su andadura a finales del año 
1992, surgiendo de la iniciativa de 
varios voluntarios que habían viajado 
en años anteriores a Bolivia y Chile a 
vivir experiencias de voluntariado, en 
los centros escolares que disponen los 
Hermanos Menesianos en estos países.  

Desde entonces se ha participado 
en diversos proyectos de cooperación, 
fundamentalmente en América Latina 
(Chile, Perú y Bolivia) e Indonesia. En 
estos lugares se realiza una importante 
tarea educativa en poblaciones con 
situación de pobreza, tanto con 
niños/as, jóvenes como con sus 
familias, buscando favorecer el 
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desarrollo e 
intentando dotar de 
medios educativos y 
productivos. 

A modo de 
definición, el objetivo de SAL es: 
“Provocar cambios en la estructura 
económica, política, jurídica,... para 
disminuir las desigualdades e 
injusticias, teniendo en cuenta que la 
persona es el centro y fin de la acción” 

¿Cómo colaboramos con ellos?  

Desde hace varios años la ONG S.A.L 
lleva a cabo un programa de 
apadrinamiento a aquellas familias de 
la localidad boliviana de San Borja con 
niños en edad escolar. En total casi 
2000 alumnos de entre 4 y 14 años 
repartidos en cuatro centros educativos 
a los que S.A.L ofrece una cobertura 
total a nivel educativo. A su vez S.A.L 
también acoge a las familias de los 
alumnos a través de ayudas 
económicas, mejora de infraestructuras 
o creación de programas sociales. 

Nuestra colaboración con esta 
organización se basa principalmente en 
la integración de un programa de 
carácter sanitario y social totalmente 
auto gestionado por los voluntarios de 
Munduko Lagunak a la vez que 
brindamos apoyo a las actividades 
educativas y sociales que S.A.L tienen 
ya en marcha. 

 

 

¿A dónde nos vamos?   

Para la presente campaña, la familia de 
Munduko Lagunak ha elaborado un 
proyecto de ayuda humanitaria que se 
llevará a cabo en el continente 
sudamericano, más concretamente en  
en la localidad boliviana de San Borja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huso horario 

UTC -4 
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San Borja es una población 

que está ubicada en el departamento 
de Beni, en el norte de Bolivia, siendo 
el lugar principal de la municipalidad 
del mismo nombre y el segundo en 
importancia de la provincia de José 
Ballivián. La ciudad está formada por 10 
distritos que representan un total de 
43.000 habitantes. 
La localidad de San Borja también está 
conectada con otras ciudades 
principales por carretera y hasta allí se 
puede llegar desde La Paz en un viaje 
que dura unas catorce horas. 

Este lugar tiene la fortuna de contar 
con varios grupos étnicos entre los que 
se encuentran los Chimanes, los 
Mosetenes y los Mojeños.  

Las lenguas que se hablan en esta 
comunidad son principalmente 
español, chimane, aymara y quechua, 
siendo el primero el más empleado lo 
que facilitará la comunicación entre 
voluntario- local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Problemática social: 

Las condiciones de vida son precarias 
debido a la falta de comunicaciones 
terrestres y a la falta de incentivos para 
establecerse como profesionales en 
esta zona. Hay un enorme porcentaje 
de la población con uno o más 
miembros de la familia que ha 
emigrado a otros países, sobre todo a 
España y Argentina. Esto hace que 
muchas familias estén desintegradas, 
teniendo como único incentivo el 
aporte económico que llega 
periódicamente a los hijos, y que es 
muy mal administrado por los tutores o 
miembros de la familia locales. 

Un gran porcentaje de alumnos de los 
colegios urbanos proviene del campo 
(30%), donde permanecen sus padres, 
viviendo los estudiantes en casas de 
parientes, conocidos, o simplemente 
solos, alquilando un cuarto. 

En el aspecto educativo, hay un gran 
porcentaje de niños y jóvenes en edad 
escolar que se ausenta regularmente al 
colegio ya sea por falta de recursos o la 
adquisición de nuevos roles como 
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cuidar a otros miembros de la familia o 
la obligación por parte de sus tutores 
de cambiar su horario escolar por el de 
una jornada laboral. 

¿Cuándo nos vamos? 
 
Las fechas fijadas para poder llevar a 
cabo la fase  presencial del proyecto, 
son los meses de Septiembre y Octubre 
del presente 2019.  
 
La duración total del proyecto será de 
aproximadamente 5-6 semanas.  
 

¿Quiénes iríamos?  
 
El grupo desplazado estará formado 
tanto por profesionales del ámbito de 
la salud (enfermeras/os, médicos  y 
auxiliares de enfermería) como 
personal no sanitario (trabajadores 
sociales). 
 
Uno de los núcleos fuertes de la 
organización cuenta con su sede en la 
ciudad de Girona,  donde la mayoría de 
voluntarios trabajamos en distintos 
servicios especializados de sus centros 
de salud. 
 
En concreto el personal de la unidad de 
pediatría del Hospital Universitari Dr. 
Josep Trueta ha recibido con los brazos 
abiertos la propuesta de colaboración 
con nuestro proyecto, incluyendo tanto 
a voluntarios que se desplazaran hasta 
Bolivia como a muchos otros dispuestos 
a aportar todo lo posible desde su lugar 
de residencia habitual.  

A este grupo de personal sanitario, se  
suma la ayuda del personal del área 
quirúrgica y atención primaria, así 
como la colaboración de personal no 
sanitario como trabajadores y 
educadores sociales, dando lugar a un 
conglomerado multidisciplinar capaz 
de abarcar una gran cantidad de 
aspectos destinados a la mejora de las 
competencias del proyecto. 
 
 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROYECTO 
¿Cómo se plantearan las 
actividades? 

Todas y cada una de las actividades 
enunciadas en este documento, o 
futuras propuestas, seguirán el mismo 
esquema de actuación para garantizar 
su correcta implantación dentro del 
proyecto. 

Somos conscientes de la cantidad de 
obstáculos que pueden surgir por el 
camino. Por este motivo, creemos que 
seguir los siguientes pasos puede 
ayudarnos a plantear cada idea de la 
mejor manera. 

Así pues, para garantizar la máxima 
eficacia, cada una de las actividades  
planteadas deberá pasar por 5 fases 
bien diferenciadas: 
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Desarrollo DEL 
PROYECTO 
Con la idea de poder adaptar de la 
mejor manera posible nuestro proyecto 
a los recursos disponibles para este 
año, hemos creado un planteamiento 
plural que seguirá dos vertientes: 

La primera de ellas, y la que 
consideramos el pilar de nuestra 
acción, será una parte sanitaria en la 
que realizaremos un enfoque dinámico 
de la salud y la patología local tratando 

de realizar actividades dedicadas a la 
promoción, educación y mejora de la 
salud. 

No obstante, somos conscientes de que 
existen otros muchos ámbitos en los 
que podemos ayudar. Por ese motivo 
hemos creado una segunda rama del 
proyecto destinada a programas de 
Integración Social. Este apartado 
buscará realizar diversos proyectos 
enfocados a mejorar la realidad social 
del entorno de la población local, ya 
sea mediante la creación de talleres, 
dinámicas de grupo, jornadas 
deportivas u otras propuestas que 
puedan surgir durante el proceso de 
planificación de la actual campaña.  

CON ANTERIORIDAD AL DESPLAZAMIENTO 
FASE 1: PLANIFICACIÓN FASE 2: INICIACIÓN 

 
- Planteamiento de la actividad  
- Estudio interno de la viabilidad de la actividad (dentro 

de la lógica y los recursos disponibles) 
- Quórum entre los organizadores para incorporar esta 

actividad al plan estratégico 

 

 
- Planteamiento de la idea a las entidades 

involucradas en el proyecto 
- Comunicación con voluntarios residentes en la zona 

de actuación 
- Búsqueda de recursos necesarios para llevar a cabo 

la actividad 
- Estudio conjunto de los recursos disponibles 
- Estudio conjunto del plan de actuación una vez en la 

zona 
- Aprobación conjunta de la actividad por todas las 

partes involucradas 

UNA VEZ DESPLAZADOS 

FASE 3: ACTUACIÓN 
-  

- Preparación de la actividad para su correcto desarrollo  
- Desarrollo de la actividad 

- Recogida de datos 

DE VUELTA A CASA 

FASE4: ANALISIS FASE5: MANTENIMIENTO 
 

- Feedback entre todas las entidades involucradas 
con el objetivo de obtener los puntos fuertes y los 
débiles de la actividad. 

- Estudiar la viabilidad de la actividad y como poder 
mejorarla de cara a próximos proyectos. 

- Estudio de los datos recogidos durante la actividad 
 

 
- Establecimiento de una red de apoyo que asegure el 

mantenimiento de la actividad realizada una vez haya 
finalizado la estancia de voluntarios. 

- Planificación de nuevos proyectos en base a las 
experiencias previas 

- Búsqueda de nuevos recursos de cara a próximos 
desplazamientos. 
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PROYECTO SANITARIO 
La mayoría de miembros de Munduko 
nos movemos a diario en un entorno 
relacionado con la salud y la 
enfermedad. Enfermeras/os, médicos y 
auxiliares de enfermería distribuidos 
por diversos hospitales y servicios que 
nos dan la posibilidad de formar un 
conglomerado de personal sanitario 
experimentado en distintos ámbitos de 
la salud.   

De este modo, para el presente año 
hemos decidido llevar a cabo un 
planteamiento que nos permita abarcar 
varios aspectos relacionados con la 
sanidad, diferenciando varias líneas de 
actuación bien diferenciadas: 
educación sanitaria y promoción de la 
salud, revisiones médicas, formación 
sanitaria del profesorado y creación del 
botiquín. 

 

 

 

Como ya sabemos las definiciones más 
actuales del término no hacen 
referencia únicamente a la ausencia de 
enfermedades sino que también 
engloban el bienestar personal y social 
del individuo y de una comunidad. 
Tener salud es estar bien con uno 
mismo, con los demás y con el 
entorno. La educación para la salud 
busca promover la responsabilidad 
personal, incorporando conocimientos, 
actitudes y hábitos saludables y 
desarrollar la capacidad crítica para 
tomar las decisiones que faciliten el 
cuidado de la propia salud y de los 
demás.  

La Educación para la Salud, es un 
proceso que informa, motiva y ayuda a 
la población a adoptar y mantener 
prácticas y estilos de vida saludables, 
propugna los cambios ambientales 
necesarios para facilitar esos objetivos, 
y dirige la formación profesional y la 
investigación hacia los siguientes 
objetivos: 

PROYECTO 2019 
 

SANITARIO 
 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

 
EDUCACIÓN 
SANITARIA Y 

PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 

 

TALLERES DE 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL 
 

REVISIONES 
MÉDICAS 

 

 

FORMACIÓN 
SANITARIA AL 
PROFESORADO 

& 

 

BOTIQUÍN  

1. EDUCACIÓN SANITARIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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1. Informar a la población local 
sobre la salud, la enfermedad, y 
las formas mediante las cuales 
cada individuo puede mejorar 
su propia salud y la de su 
entorno. 

2. Motivar a la población para que 
consiga hábitos de vida más 
saludables. 

3. Propugnar cambios en el medio 
ambiente que faciliten unas 
condiciones de vida saludables 
y una conducta hacia la salud 
positiva. 

4. Promover la enseñanza, 
formación y capacitación de 
todo individuo en temas 
referentes a la educación 
sanitaria. 

A nuestro parecer, integrar la 
educación para la salud en el medio 
educativo es favorecer el crecimiento 
armónico de la personalidad del 
alumnado. A su vez hacer partícipe a la 
familia de un alumno en la consecución 
de dichos objetivos puede ser una 
herramienta útil para crear una red de 
apoyo que consiga afianzar una mejoría 
de la salud de la comunidad. 

 

 

 

 

 

¿Qué temas se trataran en este apartado? 

- Higiene de manos 

- Higiene bucodental 

- Promoción dieta saludable y 
ejercicio físico 

- Educación sexual y menstruación 

- Otros temas que puedan plantearse 
hasta el desplazamiento a la zona. 

¿Cómo se llevará a cabo esta actividad? 

El método planteado para poder 
desarrollar esta actividad será el de 
taller teórico- práctico. Se 
realizaran grupos en base a la 
temática a tratar, la edad del 
alumno o si se plantea un taller 
conjunto con la familia. 

Por norma general los recursos 
indispensables para realizar cada 
taller será la disponibilidad de un 
espacio adecuado (aula o sala de 
actos) y un proyector. En caso de 
que fuese necesario, nuestra 
organización se encargará de 
conseguir aquellos recursos 
indispensables para el correcto 
desarrollo de la actividad. 
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El objetivo de las revisiones médicas en 
la población pediátrica es la prevención 
y detección de enfermedades o 
problemas no detectados que pueda 
tener el niño. 

En estas sesiones se pretende 
fortalecer hábitos saludables, prevenir 
la aparición de enfermedades y 
detectar de forma precoz anomalías y 
de riesgos para la salud. 

Los voluntarios de Munduko Lagunak 
llevamos tiempo formándonos junto a 
pediatras y enfermeros de atención 
primaria con la idea de desarrollar un 
plan de trabajo centrado en las 
revisiones pediátricas por edad.  

Mediante distintas reuniones, prácticas 
en centros de atención primaria y 
revisiones bibliográficas, hemos 
conseguido elaborar un documento, 
que reúne todos los aspectos 
necesarios para estudiar el correcto 
desarrollo del individuo durante su 
niñez y adolescencia, así como detectar 
de manera precoz posibles 
alteraciones. 

Este documento nos permitirá recoger 
de una manera sencilla diferentes 
parámetros de normalidad o 
alteración. 

 

 

 

 

¿Cómo se llevará a cabo esta actividad? 

Las revisiones médicas se desarrollarán 
bajo un patrón común destinado a la 
recogida de toda la información posible 
para su posterior análisis y actuación 
en fases posteriores. 

Así pues la actividad quedará dividida 
de la siguiente manera. 

1. Información previa y 
consentimiento informado: 

Emisión de una circular a las familias 
del menor en la que se incluye el 
consentimiento informado que 
apruebe la revisión y un pequeño 
cuestionario que permita la recogida 
de datos importantes: patología previa, 
alergias, medicación habitual y tipo de 
embarazo. 

2. Revisiones 

Las revisiones se realizarán en grupos 
de 2- 3 voluntarios que se centraran en 
grupos de 5-10 dedicando unos 15-20 
minutos a cada niño, si no hubiera 
criterios de más estudio. 

¿En qué consistirán estas revisiones? 

Revisión por sistemas: 

 Musculo-esquelético 

 Génito-urinario 

 Oftalmológico 

 Otorrinolaringológico 

 Salud Bucodental 

 Cardio-pulmonar 

 Digestivo 

 Psicométrico 

2. revisiones médicas 
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3. Registro de datos: 

Paralelamente a la revisión, los 
voluntarios realizaran un registro de los 
datos a través de una hoja de datos 
que permita guardar todos los ítems de 
manera fiable y segura para su 
posterior análisis. 

4. Análisis de datos 

Una vez finalizado el voluntariado, se 
realizará un análisis exhaustivo de los 
datos registrados. Este estudio nos 
permitirá realizar gráficas que estudien 
no solo al alumno de forma individual si 
no al conjunto de la población 
pediátrica. 

 

 

 

 

Tanto la salud como la patología son 
hechos dinámicos que pueden 
sucederse fuera de un ambiente 
hospitalario. La aparición de 
imprevistos que puedan poner en 
riesgo la integridad de un individuo o 
una comunidad es a veces imprevisible 
y requiere de una base de 
conocimientos para poder revertir esta 
situación de la mejor manera posible. 

Saber lo que no se debe hacer es tan 
importante como saber lo que se tiene 
que hacer, especialmente en los 
centros educativos donde los niños 
están en continuo movimiento y se 
encuentran expuestos a distintos 
accidentes, por más precauciones que 

se tengan. Por este motivo, es 
necesario que los docentes sepan cómo 
actuar en estos casos y cómo deben 
intervenir para dominar la situación, 
calmar a los niños y ayudarlos con la 
máxima rapidez y efectividad. 

Por este motivo hemos decidido 
implantar dentro de este proyecto la 
formación sanitaria básica en primeros 
auxilios del personal docente de los 
centros educativos de San Borja. 

Esta formación se realizará de forma 
paulatina y sencilla, haciendo especial 
hincapié en los siguientes temas: 

 Detección de la patología pediátrica 
común (bronquitis, gastroenteritis, 
convulsiones febriles, 
traumatismos…) y actuación básica. 

 Utilización básica de “El botiquín” 
(ver más adelante) 

 Maniobra de Heimlich 
 Posición lateral de seguridad 
 RCP Básica 
 Atención al paciente 

politraumatizado. 
 

¿Cómo se llevará a cabo esta actividad? 

Muchos de los voluntarios que 
formamos Munduko Lagunak estamos 
acostumbrados a realizar este tipo de 
cursos ya sea como alumnos o como 
persona docente. Así pues, nuestra 
intención es desarrollar un programa 
interactivo que facilite el aprendizaje 
de todos los participantes. 

Esta actividad será impartida a través 
de talleres teóricos prácticos de unas 
2h de duración.  

3. FORMACIÓN SANITARIA 
AL PROFESORADO 
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BOTIQUÍN 

Dada la gran cantidad de alumnos 
escolarizados en los centros de San 
Borja, los incidentes que puedan surgir 
durante el horario escolar pueden 
convertirse en algo común. Por este 
motivo creemos conveniente la 
creación de un botiquín que incluya 
aquellos recursos necesarios. 

Este concepto no hace referencia 
exclusivamente al lugar donde se 
guardan los medicamentos si no 
también a un sistema de trípticos que 
facilite su rápida interpretación por 
cualquier persona que haga uso del 
material depositado en su interior. Así 
pues el botiquín constará de dos 
elementos: 

Material: Todo el material disponible 
en el botiquín será financiado por 
Munduko Lagunak a través de 
donaciones de hospitales u empresas 
farmacéuticas. Dispondrá de elementos 
indispensables como material de curas, 
instrumentos médicos o fármacos 
destinados a patología básica. 

Tripticos de actuación: Cada uno de los 
botiquines irá acompañado de un 
sistema de trípticos para facilitar la 
identificación y el correcto uso de cada 
elemento del botiquín. 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL 
A pesar de que el ámbito sanitario es el 
epicentro de nuestra corriente de 
acción, creemos que existen otros 
muchos aspectos de carácter social en 
los cuales podríamos depositar nuestro 
granito de arena. 
Durante el proceso de creación de este 
proyecto fueron surgiendo buenas 
ideas que no podíamos enmarcar 
dentro del ámbito sanitario. 
 
Aprovechando que parte del equipo de 
Munduko Lagunak desarrolla su 
actividad laboral en el ámbito social, 
hemos querido centrar una parte del 
proyecto en el fomento y desarrollo de 
aptitudes relacionadas con la 
integración.  
 
El trabajo de competencias sociales 
supone un impacto muy positivo 
dentro de cualquier sociedad, 
comunidad o grupo. Ofreciendo a estas 
personas los recursos y oportunidades 
necesarias para transformar su 
realidad.  

Es sobre esta idea de cambio y 
transformación donde pivotan los 
objetivos principales de la actividad:  
 

1. Favorecer el crecimiento 
personal y el trabajo colectivo a 
través de valores y habilidades 
sociales.  
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2. Promover estrategias y recursos 
entre los niños/as y jóvenes que 
les permitan luchar contra la 
desigualdad. 

 
3. Facilitar un espacio de reflexión 

y comunicación libre de 
prejuicios.  

 
4. Experimentar a través de 

nuevos métodos de 
aprendizaje.  

 
5. Incentivar el espíritu crítico del 

alumno/a.  
 

6. Fomentar un entorno seguro, 
igualitario y cohesionado. 

 

¿Qué temas se trataran en este apartado? 

 
El trabajo por competencias sociales 
ofrece una amplia variedad de opciones 
a tratar. Por lo que los voluntarios 
responsables del área social, después 
de estudiar detenidamente el contexto 
sociocultural de la zona, han decidido 
centrar la actividad en aquellos 
aspectos en los que hoy por hoy sigue 
habiendo mayor problemática entre los 
jóvenes. 
 
Las áreas temáticas a trabajar mediante 
los talleres, serán:  
 

- Resolución de conflictos  
- Cohesión de grupo y exclusión 

social 
- Igualdad  
- Conciencia del medio ambiente 

¿Cómo se llevará a cabo esta actividad? 

Los talleres de integración social se 
desarrollaran como jornadas temáticas 
semanales.  
Es decir, durante las 4 semanas de 
voluntariado en San Borja, se trabajará 
con los alumnos del centro un concepto 
de los arriba mencionados.  
 
Bajo esta metodología, se planteará al 
inicio de la semana el bloque a tratar. Y 
a partir de aquí, se irán desarrollando 
distintas actividades, charlas, y 
dinámicas de grupo, que reforzaran los 
conceptos, ofrecerán herramientas y 
estrategias de actuación y ayudaran a 
los alumnos a romper estereotipos.  

Los recursos necesarios para el 
desarrollo de las jornadas (materiales 
didácticos, juegos, u otros) correrán a 
cargo de Munduko Lagunak. Siendo 
responsabilidad de la Escuela la cesión 
de un espacio interior y exterior donde 
poder llevarlas a cabo.  

Lo que queremos conseguir con los 
talleres de integración social, es un 
trabajo consciente y unánime de estos 
4 bloques básicos. Por lo que se 
ofrecerán las mismas temáticas a todos 
los alumnos/as. Adaptándolas a las 
capacidades y motivaciones de los 
diferentes grupos de edad (4 a 14 
años).    
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CONCLUSIONES 
Este documento es la forma de plasmar 
mediante palabras todas las ideas que 
durante mucho tiempo se han ido 
gestando.  

Estas páginas son un ejemplo de 
nuestra filosofía, nuestras ideas y 
nuestra manera de trabajar. 

Aprovechamos este espacio para 
agradecer la colaboración de todas las 
personas y entidades que han hecho 
posible el crecimiento de Munduko 
Lagunak y a su vez, daros la bienvenida 
a todos aquellos que os queráis sumar 
a nuestra familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ante cualquier duda, sugerencia o 
comentario que pueda surgir tras la 
lectura del presente documento, nos 
gustaría facilitar algunos datos de 
contacto para poder resolver cualquier 
cuestión. 
 

Web: www.mundukolagunak.com 

Teléfono: + 34 627587740 

Email: mundukolagunak@gmail.com 

Instagram: @mundukolagunak 

Facebook: Munduko Lagunak 

 
En nombre de todos los que formamos 

MUNDUKO LAGUNAK 
 

 

 

 

 

 

¡Mil gracias y hasta pronto! 

 

 

 


