
Anuncio de búsqueda de una/un voluntari@ CES in-country para dos meses y medio.  
Buscamos un@ voluntari@ in-country para una sustitución de dos meses y medio para el 
proyecto 2019-1-ES02-ESC11-013253: Granja pedagógica basada en las equinoterapias y 
actividades sociales de inclusión y de promoción del CES. 
Fecha de incorporación: cuanto antes, a partir del primero de julio 2021. 

Duración: dos meses y medio aproximadamente (75 días). 
Localidad y alojamiento: Berga (Barcelona). Los voluntarios están alojados en un piso de Berga, 
a dos horas de bus de la capital catalana, en las colinas pirenaicas. Berga es una pequeña ciudad 
rural de 16 mil habitantes, capital de la comarca del Berguedà. El piso tiene tres habitaciones con 
dos camas (una es matrimonial), un baño y un aseo, cocina, comedor, y dos balcones, uno de los 
cuales es para la lavadora y tendedero, mientras que el otro es zona de fumadores, ya que en el 
piso está prohibido fumar. En el piso hay todo lo que se puede esperar: calefacción, microondas, 
horno, televisión, conexión de datos con fibra, etc. y hay sábanas y mantas para la cama. Habría 
que traer unas toallas personales, aunque hay algunas de uso comunitario. 
Objetivos y tareas relacionadas del proyecto: El proyecto se dirige a difundir las mejores prácticas 
en las Intervenciones Asistidas por Equinos, IAE o equinoterapias. Gestionamos una granja 
pedagógica en Serrateix, en donde tenemos a nuestros caballos en libertad. Los cuidamos y 
tratamos sin ninguna violencia y son nuestros compañeros de equipo en las sesiones que 
realizamos con personas de capacidades diferentes, necesidades especiales, o menores 
oportunidades. Aparte, cultivamos nuestro huerto y nos cuidamos de huertos y frutales de las 
granjas vecinas, y mantenemos limpios los caminos forestales de la zona, como medida de 
prevención de incendios. 
El proyecto es de larga duración: se preveía un periodo de aprendizaje y luego un periodo de 
asistencia y ayuda a los profesionales en las sesiones de equinoterapias como actividad principal; 
y actividades sociales en colaboración con otras entidades locales. 
Puesto que no se pueden conseguir los objetivos generales del proyecto, porque la/el voluntari@ 
que se incorpore para esta sustitución solo podrá hacer dos meses y medio, las tareas se podrán 
reducir o modificar a segunda de las expectativas de la/el voluntari@ y de nuestra entidad, 
siendo el Acuerdo de Actividades todavía abierto, para ser modificado completamente. 
Además, como que estamos también buscando voluntarios afuera del marco CES, y hemos 
presentado ya la solicitud para unos nuevos proyectos que deberían empezar a finales de este 
año, si aprobados, cabe la posibilidad de realizar un voluntariado más largo (para llegar hasta los 
12 meses) e incluso la posibilidad de llegar a un contrato de trabajo como empleado en prácticas, 
si la/el voluntari@ tiene titulación en ámbitos relacionados con nuestras actividades: sobre todo 
agricultura y granjas. Y también, como que estamos participando en un proyecto Erasmus+ y 
tenemos intención de promover los Proyectos Solidarios del CES, cabe la posibilidad de enlazar 
este voluntariado, con otros proyectos y/u otras actividades que los voluntarios podrán realizar 
desde sus casas o bien quedándose aquí en una de nuestras sedes. 
Pocket Money y Food Allowance: la/el voluntari@ recibirá 150€ de dinero de bolsillo y 130€ para 
comprar alimentos. Todos los otros gastos del piso, incluidos los transportes hasta y desde la 
granja, estarán cubiertos por AEDEQ. 
Tareas: como dicho, no será necesario realizar todas las tareas previstas, sino que intentaremos 
llegar a un acuerdo para cubrir las horas de servicio con tareas estimulantes y provechosas tanto 
para nuestra asociación como para la/el voluntari@. Las tareas que, vista la situación, los 
voluntarios podrían llevar a cabo, son las siguientes (en orden de prioridad): 
1. Colaborar en la difusión de las mejores prácticas en las IAE y de las actividades del CES y del 
Erasmus+,  y en la visibilidad de la asociación y de nuestras actividades locales, a través de las 
redes sociales. Se trata de una tarea de creación de contenidos, de edición, y de administración 
de las redes sociales de AEDEQ. Para estas tareas, colaboramos con la Ecoxarxa del Bages y con 



el Banc del Temps del Berguedà, dos organizaciones sociales no formales de intercambio de 
servicios y productos sin dinero. 
2. Colaborar en las actividades de la Fundación Grup Horitzó, que es nuestro colaborador en los 
proyectos CES y Erasmus+. Se trata de participar en un taller de integración para personas con 
funcionalidad/capacidades intelectuales diferentes, ayudándolos a pintar a mano objetos 
recuerdo de las festividades locales, producidos por la Fundación. Además, se ayudará en la 
recogida y el transporte de ropa usada para reciclaje; y posiblemente, se participará en las 
paradas de mercadillo en donde la Fundación vende sus productos durante las fiestas. 
3. Colaborar en las sesiones de entrenamiento y eventualmente en competición, de nuestro 
atleta de Boccia (petanca en silla de ruedas). Se trata de recoger las bolas de juego, jugar con él, 
ayudarlo a subir y bajar del coche a la silla de ruedas y viceversa, y otros pequeños detalles 
relacionados con sus entrenamientos. Si se tuviera que salir en competición, se firmaría un 
acuerdo previo para regular dichas actuaciones, puesto que en ellas los horarios y las tareas son 
ligeramente diferentes. 
4. Colaborar en las actividades propias de la asociación: cuidado y manejo de caballos en libertad, 
colaboración en el huerto y con los animales de granja (darles de comer, limpiar los cercados y 
el gallinero periódicamente, controlarlos cuando se sacan a pastar, preparar el terreno, plantar, 
podar, recolectar, manipular alimentos de forma artesanal, limpiar los caminos y los bosques, 
arreglar desperfectos, ayudar en la construcción de nuevas estructuras para los animales, limpiar 
y ordenar todo, estructuras, materiales, maquinarias, herramientas, y demás espacios de 
trabajo); aprender como manejar a los animales sin violencia para poder luego transmitir esta 
experiencia a los demás. 
Perfil de la/el voluntari@ buscado: buscamos a jóvenes con ganas de conocer como se actúa en 
todos los niveles, desde el local hasta el internacional, y de comprometerse a ayudarnos en 
nuestra causa, que es la difusión de unas buenas prácticas en el sector de las IAE, que permitan 
de: proteger a los animales del abuso y la explotación de parte de los humanos, conservar la 
naturaleza y la bio-diversidad, contribuir a un desarrollo rural sostenible; ofrecer oportunidades 
de desarrollo personal y de integración social a quienes menos oportunidades tienen; contribuir 
a la reducción de las diferencias sociales y de las barreras que producen desigualdad. La/el 
voluntari@ buscado debería ser una persona muy atenta y respetuosa, puesto que trabajamos 
con personas y animales muy sensibles y a veces traumatizadas, a veces sin saberlo. Debería 
hablar saber inglés como mínimo a nivel B, para poder ayudar a sus compañeros internacionales, 
y debería tener conocimientos de gestión de redes sociales (como un Community Manager). Es 
preferible que tenga carnet de conducir, o que esté dispuest@ a colaborar en el fomento del 
Green Trávelin, o sea de los viajes verdes, sin usar medios de transporte a combustión, 
individuales. 
Los interesados, por favor, escribir a secretaria@aedeq.org o al WhatsApp +34686331750 
Gracias. 
Firmando, el coordinador del proyecto, Dott. Mag. Lorenzo Lucarelli – Presidente de AEDEQ 
 


