CAMPO EN VËLIPOJA – ALBANIA – VERANO 2016
El Campo de Verano se inició en 1992 con el Proyecto Esperanza en localidades del
centro-norte de Albania y ha sido, desde 1995, el momento “fuerte” de la presencia en
Scutari de la Asociación Proyecto Esperanza, de sus Casas-Familia para personas
discapacitadas del Instituto Estatal y de la Asistencia a Domicilio.

Dicho campo, gestionado por voluntarios albaneses y extranjeros, ha sido y es mucho
más que unas simples vacaciones, y a través del mismo, pretendemos alcanzar los
siguientes objetivos:
+ Liberar a las familias, durante un breve período de la atención que provoca la
presencia de un hijo discapacitado y ayudarla a socializar sus propios problemas.
+ Testimoniar y hacer crecer una cultura del discapacitado; demostrar que es
posible descubrir y poner en funcionamiento las potencialidades de cada persona.
+ Crear nuevos estímulos y ocasiones de conocimiento y de cambio entre etnias
diversas.
+ Testimoniar el principio de la solidaridad, del servicio, del amor y del respeto
para quien vive en situación de incapacidad.
+ Testimoniar la esperanza que sustenta nuestra fe o nuestra buena voluntad
como personas preocupadas por el otro.
+ Crear “esperanza” entre quienes, cansados, desilusionados o desalentados no
creen en la posibilidad de que Albania pueda cambiar y prefieran elevar su mirada
hacia al exterior.
El campo tendrá lugar en Vëlipoja, participarán además de los chicos/as de las CasasFamilia, aquellos que frecuentan la Escuela Especial, los que viven en el Centro de
Desarrollo y los menores discapacitados que reciben la Asistencia a Domicilio a través
de las “Adopciones de la solidaridad”.
El campo, que se compondrá de estructuras móviles e inmóviles (tiendas de campaña,
“bungalows” y containers), se distribuye en cuatro turnos de 15 días y dos de estos
turnos necesitan de la colaboración de voluntarios españoles.
1º turno: Del 16 (llegada) de Julio al 31 de Julio (regreso)
2º turno: Del 31 de Julio (llegada) al 16 de Agosto (regreso)

El voluntario que desee participar en el campo deberá reunir las siguientes
características:
+ Edad en torno a los 21 años o superior (sin límite)
+ Espíritu de servicio y de adaptación a situaciones difíciles.
+ Equilibrio psicológico.
+ Capacidad para testimoniar “respeto” en las confrontaciones con el
discapacitado y con una cultura diversa. Sobriedad en el hablar, en el vestir y
en la alimentación.
EL TRABAJO DEL VOLUNTARIO se distribuirá dentro de los siguientes sectores:
+ Servicio (cocina y comida, guardarropa e higiene del ambiente).
+ Asistencia a la persona del minusválido (higiene, acompañamiento, apoyo en las
actividades del día y en las necesidades personales, lavar la ropa).
+ Animación en el grupo, coordinación entre los grupos y colaboración con la
Dirección.
NO EXISTE UN HORARIO DE “TRABAJO”. Tratándose de personas discapacitadas
y de un Campamento (o Campo como le venimos llamando) comprende las 24 horas del
día. El voluntario vivirá con el discapacitado y con un grupo en el que éste está
integrado, por ello no se admitirán voluntarios que no garanticen su presencia durante
el turno entero.
La vida del campo está regulada por normas básicas de convivencia que tutelan los
derechos/deberes de todos, pero sobre todo, tienden a garantizar una estancia
segura y tranquila para los voluntarios y para los chicos discapacitados, que son el
centro de todos los servicios. Por tanto, el voluntario que decida participar en el
campo deberá “ser consciente” de que va a prestar un servicio y no de vacaciones.
El voluntario deberá prever los gastos del viaje de un coste aproximado en torno a los
600 € (el coste del billete que puede variar y 150 euros que se entregan a la
llegada a la organización y que cubren todos los demás gastos incluidos los
desplazamientos desde el aeropuerto de Tirana a Velipoja). Durante la estancia
en el campamento no se genera ningún gasto.

Contacto: rmherreraga@upsa.es

