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FUNDACIÓN RED DEPORTE Y COOPERACIÓN 

Fundación Red Deporte y Cooperación es una ONGD creada en 1999 y que promueve programas de educación, salud 

e integración a través del deporte, especialmente dirigidos a infancia y juventud. RDC tiene experiencia de trabajo en 

más de 15 países de África y América Latina. Más información en www.redeporte.org  

 

OFERTA DE VOLUNTARIADO EN COLOMBIA 

Red Deporte trabaja en atención sanitaria y promoción de la salud desde 2014. Nuestra intervención tiene lugar 

desde: A) Promoción de la salud en entornos deportivos y escuelas comunitarias. B) Intervención sanitaria en Centros 

de Salud y Clínicas comunitarias. C) Capacitación de educadores y monitores en salud comunitaria y deporte para el 

desarrollo; y capacitación de personal sanitario, en aspectos relacionados con la atención clínica.  

Desde el ámbito de la salud mental, atendemos a población infantil, adolescente y juvenil en contextos vulnerables. 

En Colombia, el objetivo es trabajar por la rehabilitación psicosocial de jóvenes y adolescentes víctimas de la 

violencia armada y diversos tipos de trauma. El programa tiene lugar en Medellín, en un centro que promueve la 

acogida, formación y desarrollo de jóvenes de ambos sexos, pertenecientes a ambientes de riesgo.  

PERFIL DEL VOLUNTARIO/A EN COLOMBIA 

Terapeuta-sanitario: para el seguimiento y tratamiento de población juvenil afectada por la violencia propia del 

entorno social y familiar altamente desfavorecido del que proceden. Para ello, buscamos la incorporación de 

profesionales de salud mental como psicólogos/as, psiquiatras y terapeutas comunitarios.     

Funciones: A) Diagnóstico, seguimiento y terapia de casos dentro del centro, junto al equipo de atención psicosocial 

del programa. B) Actividades educativas orientadas al desarrollo de los jóvenes. C) Actividades deportivo – 

educativas junto a los equipos de monitores locales (si el voluntario/a tiene las aptitudes mínimas requeridas, o 

experiencia como monitor, educador, entrenador o dinamizador). D) Reporte.  

CONDICIONES BÁSICAS DE LA MISIÓN 

 El voluntario/a deberá cubrir los gastos de desplazamiento en avión (aprox. 700 euros).  

 Los gastos básicos de manutención (alojamiento y comida) son cubiertos en Medellín. 

 Fecha de incorporación y duración del voluntariado: a partir de septiembre – octubre de 2022.  

requiriéndose una estancia mínima de dos meses. Coordinación previa con Red Deporte en España. 

DATOS DE CONTACTO 

Fundación Red Deporte y Cooperación | rdc@redeporte.org | Ref. Voluntariado Colombia 2022 | A. At. 

Departamento de Recursos Humanos. 
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