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¿QUÉ ES SER VOLUNTARIO?
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Ser voluntario es dar a los demás una pequeña parte de tu propia vida.

“A veces sentimos que

lo que hacemos es tan
solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos
si le faltara esa gota”
(Madre Teresa de Calcuta)

Ser voluntario es una forma de ser, de estar en el mundo, de vivir.
El voluntario es aquella persona que es consciente de la sociedad y el
mundo en el que vive y, por tanto, de las necesidades de la misma.
Tomando conciencia que sus actos tienen una repercusión en las personas
que le rodean.
“Voluntario es la persona que, por elección propia, ofrece libremente su tiempo, sus
conocimientos, su experiencia…sin recibir remuneración ni nada a cambio de la
acción solidaria que realiza sabiendo que su esfuerzo contribuye a la creación de un
mundo mejor”.

Ser voluntario es ser uno mismo; sin miedos, sin caretas, saliendo de la zona de confort y poniéndose en juego para
poner lo mejor de uno mismo al servicio de los demás.
Un voluntario tiene un corazón y una mente abierta, poniendo siempre en el centro a los demás antes que a si
mismo. Es una persona alegre que quiere llevar ese entusiasmo a las personas que más lo necesitan, haciendo del
amor y la entrega la base de su día a día con el fin único de hacer de este mundo un lugar mejor para todos.
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QUIÉNES SOMOS
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ADAVI

AYUDA PARA GAMBIA
Adavi ayuda par a Gambi a, es una Asoc i ac i ón si n áni mo de l ucr o
que se const i tuy ó movi do por una i nqui et ud e il usi ón de
mej or ar l a cal idad de vida en un l ugar r ecóndi to de uno de l os
s e i s pa í ses má s po br es d e l mu ndo .
Soy Ada Mor eno Vi l l er o, f undador a de l a ONG Adav i , ayuda
par a Gambi a . Una muj er enamor ada de Áf r i c a y, c onc r et ament e,
del país de Gambi a . Después de var i os años haci endo
vol unt ari ado en di fer ent es par tes del mundo, en el año 2007
decidí cr ear esta pequeña ONG f ami l i ar par a ayudar a los ni ños
y a l deanos d e l a z on a d e Batabut Kantora , e n Ga mbi a .

Gr aci as a l a ayuda y apoyo de soci os, pat r oci nador es, ami gos,
fami l i ar es, volunt ar i os, donac i ones y a nuestr o equi po
gambiano y español , nuest r os pr oyec t os si guen c r ec i endo día a
día.

Ada Moreno Villero y baby Ada
(primer bebé en Gambia con el
nombre de la fundadora)
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CONOCE A

NUESTRO EQUIPO

E L E Q U I P O D E A DAV I
E S TÁ F O R M A D O P O R M I E M B RO S D E
L A ALDEA DE KARANAI Y UN EQUIPO
D E P RO F E S I O N A L E S E S PA Ñ O L E S .

A d avi t i e ne e n t r e s u s o bj e t i vos c o n segui r l a a u t osuf i c i enc i a d e
l a s a l deas e n l a s q ue ope r a pa r a q ue l a pobl aci ón g a mbi ana s e a
s o s t eni bl e y a u t osuf i c i ent e.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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MISIÓN

VISIÓN

La misión de Adavi es crear soportes
consistentes centrándonos en cuatro focos
importantes de actuación; la educación, la
salud, la agricultura y el emprendimiento para
que en un futuro estas personas a las que
ayudamos en Gambia tengan autosuficiencia
para continuar el camino que comenzamos
juntos.

Somos una Asociación que trabaja por y para
las personas más desfavorecidas de Gambia.

Lalah, Abby, Sannu y Fatou
(Niños escolarizados por Adavi,
Karanai)

Actuamos en zonas donde nunca habían
recibido ayuda con el fin de darles todos los
medios posibles para mejorar su calidad de
vida y ser autosostenibles en el futuro.

Fátima con su hija Fati
(Karanai)
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NUESTROS VALORES

Unidad

Adavi
no
es
solo
una
a s o c i a c i ó n h u m a n i t a r i a , somos
una gr an fami l ia for mada por
per sonas con unos mi smos
i deales ;
empatía,
respeto,
trabajo en equipo, esfuerzo y
las
ganas
de
mejorar
la
situación de tantas personas
desfavorecidas.

Tra n s p a r e n c i a

Somos
una
asoc i ac i ón
t r ansparent e
que
l lev a
per sonal ment e
t odas
las
donac i ones q ue r ec i bi mos a
Bat abut Kant or a ( Gambi a) y , e s
por ello, que el 100% de lo
recaudado llega íntegro a
todos nuestros proyectos en
este país.

Crecimiento

Tr abaj amos por un c r ec i mi e nt o
r ec í pr oc o ; d o n d e e n s e ñ a m o s y
aprendemos.
Buscamos
mejorar la vida de nuestra
familia gambiana pero sin
transformar sus ideas, valores
y costumbres, que son su
esencia africana.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
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Gambia es el país más pequeño del
continente africano.
Está situada en la costa Oeste de África y
todo su territorio bordea el río Gambia que
divide el país en zona norte y zona sur.
Está rodeada por Senegal, por todas partes.
Las fronteras son fruto del acuerdo de 1889
entre Francia y Reino Unido.
Es un país llano donde la altitud máxima es
de 300 metros. Más del 10% de su
superficie está cubierta por el agua. La
costa oeste, bañada por el océano
Atlántico, tiene más de 80 km.
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KARANAI

HOSPITAL BATABUT KANTORA

RESIDENCIA DE LOS VOLUNTARIOS

RESIDENCIA DE LOS VOLUNTARIOS SANITARIOS

Karanai es una aldea en la que trabaja y vive
Adavi, ubicado en la zona de Serrakunda.

Ubicado a unos 2 km andando de la aldea de Karanai, en
la zona de Batabut Kantora.

Aquí, es donde residen la mayor parte de
los voluntarios (menos los sanitarios que
se alojan en el propio hospital de Adavi
en Batabut Kantora) .

El hospital de Adavi cuenta con 4 literas, distribuidas en
dos habitaciones (total 8 camas). Una cocina
acondicionada, comedor y dos aseos completos.

En Karanai, Adavi tiene una una pequeña
casa para voluntarios formada por 5
literas separadas en dos habitaciones .
(Total 10 camas). Una pequeña entrada a
la casa, un porche, un aseo completo,
armario, ventiladores y una nevera.
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ITINERARIO
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SÁBADO 17 JULIO

SALIDA DE MADRID A GAMBIA
Aeropuerto de Barajas: Nos encontraremos todos
los voluntarios en el aeropuerto de Barajas con la
camiseta de Adavi puesta.
Recomendamos que durmáis bien en los vuelos,
especialmente en el de Casablanca-Banjul, porque
llegamos a las 02:00 am (hr Gambia)
Una furgoneta nos recogerá en el aeropuerto de
Banjul para llevarnos a Karanai (2 hrs aprox).

¿CÓMO ES UN DÍA CON ADAVI?
08.30 hrs aprox: Despertarse y desayuno
- Duchas y aseo
- Desayuno (todos los voluntarios juntos)
09.15 hrs aprox: Salida a los proyectos.
- Durante la mañana cada voluntario se irá a las actividades que le
correspondan ese día.
14.30 hrs aprox: Comida en Karanai (todos los voluntarios juntos)
17.00 hrs aprox: Salida de nuevo a los proyectos y/o actividades

19.30 hrs aprox: Tiempo libre y convivencia con los habitantes de
Karanai.
22.00 hrs aprox: Cena (todos los voluntarios juntos)
- Actividad integración de los voluntarios
- Reunión: Organización del día siguiente

* IMPORTANTE: En África cada día es muy distinto. Éste es un horario aproximado del día a día en Adavi .
Recomendamos que cada noche descanséis para coger fuerzas para el día siguiente.
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INFORMACIÓN SOBRE GAMBIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nombre oficial: Republic of The Gambia.
Superficie: 11.300 km².
Límites: Enteramente rodeada de Senegal.
Población: 2.100.000 hab. (Estimación 2017, Banco Mundial)
Capital: Banjul 35.000 habitantes.
Otras ciudades importantes: Serrekunda (340.000 hab.), Brikama
(78.000 hab.), Basse (15.000 hab.)
Idioma: Inglés (oficial).
Otros idiomas: mandinka, wolof, jola, fula y serehule.
Moneda: Dalasi
Religión: Islam, Cristianos, Animistas y evangelistas.
Composición población: 36% mandinkas; 22% fula; 14% wolof;
11% Jola; 8% Serehule; 9% otros.
Forma de Estado: República democrática.
Esperanza de vida: 61 años
IDIOMA
La lengua oficial de Gambia es el inglés usado en las escuelas y
en la administración. Por otra parte, cada uno de los grupos
étnicos del país tiene su propio idioma como el mandinga y el
wolof.

CLIMA
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Su clima es de transición entre el tropical seco y el tropical
húmedo, con una estación cálida y lluviosa en verano
(mayo-octubre) y una estación seca con temperaturas
moderadas (diciembre-abril).
MONEDA
La moneda utilizada en Gambia es el Dalasi (GDM).

En la página www.cbg.gm se pueden consultar los tipos de
cambio oficiales y también se puede utilizar www.xe.com
para consultar el tipo de cambio (una web más intuitiva). El
cambio aproximado es de:

1 € = 55 Dalasi
Los euros pueden ser cambiados tanto en bancos como en
oficinas de cambio. Los cambios más favorables se
consiguen en las oficinas de cambio y siempre es
recomendable cambiar a su moneda local (Dalasi).
Recomendamos llevar únicamente efectivo puesto que
prácticamente en ningún sitio aceptan tarjeta de crédito.
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COSTE DEL VOLUNTARIADO

VUELO
Cada voluntario se hace responsable de la compra y pago de su vuelo (tanto ida
como vuelta).

COSTE VOLUNTARIO
250 € / a la semana (*IVA incluido).
Este precio incluye:
1. Transporte del aeropuerto a la aldea y de la aldea al aeropuerto.
2. Alojamiento
3. Desayunos (Té y pan con mantequilla)
4. Comidas
5. Cenas
6. Agua mineral
7. Limpieza de ropa
8. Fin de semana de ocio de los voluntarios en la playa, el precio
incluye:
▪ Transporte al hotel local
▪ Alojamiento
▪ Desayuno
Durante este fin de semana todos los gastos adicionales correrán a
cargo de cada voluntario, entre ellos el almuerzo y la cena.

9.

Transporte al mercado de Serrecunda

FORMA DE PAGO
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Realizar el pago mediante transferencia
bancaria al siguiente nº de cuenta previo
a la realización del viaje.
ES42 2100 1898 9202 0014 9638
Banco: La Caixa
Concepto: Nombre y apellido +
voluntariado Adavi verano 2021
COMENTARIOS ADICIONALES

Los voluntarios que se quedan más de 2
semanas, a partir de la tercera semana se
les reducirá el coste de 250€ a
190€/semana.
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NORMAS DEL VOLUNTARIADO

NORMAS OBLIGATORIAS
Cumplir con las leyes y normas de Gambia.

Está prohibido el consumo de drogas en todo momento.

Está prohibido el consumo de alcohol en la aldea, hospital y las zonas de trabajo de Adavi.

Se debe cumplir con el horario del voluntariado.

La finalidad de Adavi es que todos los voluntarios estemos unidos como equipo y mantengamos el sentido
común para optimizar y disfrutar al máximo la experiencia del voluntariado.
En caso de incumplimiento de algunas de las normas mencionadas con anterioridad, Adavi podrá obligar al
voluntario a abandonar la aldea y el trabajo como voluntario en Adavi ayuda para Gambia.
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¿QUÉ DEBES LLEVARTE?

BOTIQUÍN
Ropa cómoda y ligera
▪ Recomendable llevar alguna camiseta y pantalón viejo para las
tareas que requieran utilizar pintura o ensuciarse
▪ Recomendable ropa fresca y ligera porque en Gambia hace mucho
calor
Zapato cómodo (recomendable zapatillas)
Sudadera
Varios pares de calcetines

Gorra (o similar para protegerse del sol) y gafas de sol
Riñonera, bolsa o bolso cómodo para llevar cosas personales
Toalla de ducha y toalla de playa

Chanclas
Traje de baño (en la aldea es conveniente el uso del traje de baño y para el
fin de semana de voluntarios en la playa se podrá utilizar bikini o similares)
Cuaderno y boli
Neceser con todo lo necesario para aseo personal

▪ Analgésicos
▪ Tiritas
▪ Antibiótico de amplio espectro para infecciones típicas
(pedir a médico de cabecera)
▪ Algún medicamente para tratar las náuses y vómitos
(como el Primperán)
▪ Fortasec (para cortar diarreas)
▪ Suero alcalino (para la deshidratación producida cuando
la diarrea es aguda)
▪ Repelente de insectos
▪ DESINFECTANTE DE MANOS Y MASCARILLAS
▪ Protector solar 50 o superior
▪ Frenadol o similar (para aliviar los síntomas gripales o
del resfriado)
▪ Alguna gasa, venda y algodón si se quiere completar el
kit
▪ Medicación habitual en caso de tenerla.
▪ Protector solar
- El botiquín es siempre en caso de prevención. Nunca
hemos tenido problemas ni ninguna enfermedad
importante. Es solo preventivo al viajar a países africanos.
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MALARONE

ADAVI RECOMIENDA…

QUE CUANDO ACUDAS A TU CENTRO DE VACUNACIÓN CONSULTES A UN PROFESIONAL MÉDICO
ACERCA DEL MALARONE Y SUS EFECTOS ADVERSOS.
POR PREVENIR, SIEMPRE ES MEJOR LLEVARLO Y TOMÁRSELO.
Qué es Malarone y para qué se utiliza:

Malarone pertenece a un grupo de medicamentos denominados antimaláricos o antipalúdicos.
Contiene dos principios activos: atovacuona e hidrocloruro de proguanil.
Para qué se utiliza Malarone

Malarone tiene dos usos:
•Prevención del paludismo
•Tratamiento del paludismo

Las instrucciones de las dosis para cada uso se incluyen en la sección 3. Cómo tomar Malarone.
El paludismo o malaria se transmite por la picadura de un mosquito infectado, que introduce el
parásito de la malaria (Plasmodium falciparum) en la sangre. Malarone previene la malaria
eliminando este parásito. Para las personas que ya han sido infectadas de malaria, Malarone
también elimina estos parásitos.
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COMIDA “CAPRICHOS”

DE MADRID A GAMBIA
Como os pusimos en el presupuesto, los desarunos están
incluidos. En Karanai se desayuna té y pan con mantequilla.
Por ello, para todos aquellos que queráis llevaros algo de
comida extra o algún tipo de capricho, os comentamos al
respecto:
1. En la maleta que se factura se pueden llevar alimentos
envasados. Si alguno quiere llevarse de España algún
alimento concreto puede hacerlo.

EN GAMBIA
Hay un supermercado local en Bwian (a unos km de

Karanai):

Aquí podréis encontrar productos tipo:
- Champú, gel de cuerpo…
- Cereales
- Tabaco (para los fumadores, mucho más barato).

2. Ejemplos de cosas que podéis llevaros:
- Café soluble o Nesquik
- Latas de atún
- Frutos secos
- Barritas
- Galletas…

* IMPORTANTE: No os carguéis las maletas de comida (pero si alguien quiere llevarse lo que quiera, puede).
RECORDAR que estamos en Gambia y que VAMOS DE VOLUNTARIADO. ¡VIVIR LA AVENTURA Y CONVIVIR CON
LOS GAMBIANOS CON SUS COSTUMBRES TAMBIÉN ES IMPORTANTE!
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VACUNACIÓN

CENTROS DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL EN MADRID
- Sanidad Exterior
C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta
28028 – Madrid
Teléfonos para solicitar "cita previa": 91 272 94 41 / 42 / 43 (en horario de 9 horas a 14 horas de lunes a viernes y de 16 horas a 18 horas de
lunes a jueves)
Teléfonos de Información Sanitaria: 91 272 94 35 / 68 Fax: 91 272 94 45 Se debe pedir CITA PREVIA
Correo electrónico institucional para el ciudadano: vacui.fcosil.madrid@seap.minhap.es
- Hospital Carlos III
Sinesio Delgado, 10 28029 – Madrid
Teléfono: 91 453 25 00
Teléfono para solicitar cita previa: 91 453 26 72 / 27 80 (Horario de 9:00 a 14:00 horas)
Web de Información y Citación de la Unidad del Viajero del Hospital Carlos III Web del Hospital Carlos III
- Centro Monográfico de Salud Internacional. Ayuntamiento de Madrid.
C/ Montesa, 22 Edificio A, planta baja
Email: mspinternacional@madrid.es
28006 – Madrid
Teléfonos de citación: 010 (para llamadas procedentes del municipio de Madrid) 91 529 82 10 (para llamadas procedentes de municipios
de fuera de Madrid capital)
Cita electrónica Web municipal: www.madrid.es
Otros teléfonos: 91 588 59 60 / 91 588 51 80 / 91 588 59 49 Fax: 91 588 51 81E:

¡ES IMPORTANTE! ASISTIR CON CITA PREVIA Y CON TIEMPO SUFICIENTE A VUESTRO CENTRO DE VACUNACIÓN
INTERNACIONAL.
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DOCUMENTACIÓN
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PASAPORTE: Pasaporte en regla y con validez mínima de 6 meses.
VISADO: No es necesario para venir de voluntario en periodo de corta estancia. Consultar a tu compañía aérea
las condiciones de visado aunque es conveniente que todos los voluntarios viajemos juntos en el mismo vuelo.

Embajada de Gambia en Madrid:
Dirección: Calle Hernández Iglesias, 20B, 28027 Madrid
Teléfono: 914 36 17 92
www.gambiaembassy.es
Secretaría dependiente de la embajada de España en Senegal:
Misión Diplomática de España en Banjul
Deloitte/ Brussels Airlines Building
Bertil Harding Highway
Kololi, Banjul
P.O. Box 2981 Serrakunda
Teléfono desde España: 00 220 4466101
Fax: 00 220 4466102
Correo electrónico: emb.banjul@maec.es
Página en Internet: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/DAKAR/es/Gambia/Paginas/default.aspx
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MEDIDAS COVID
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OBLIGATORIO

SALIDA DE MADRID A GAMBIA:
Obligatorio: Realizarse prueba COVID PCR, DENTRO de las 72 hrs del vuelo a Gambia.
Gestión: por cuenta propia. Dejamos contacto por si os ayuda: DEMOCRATEST
MUY IMPORTANTE: No olvidar llevar el certificado de la prueba en el avión. (Lo piden en aeropuerto)

VUELTA DE GAMBIA A MADRID:
Obligatorio: Realizarse prueba COVID PCR en Gambia (Adavi gestionará la cita y el transporte)
Precio: 3.000 dalasis (50 euros aprox.) a pagar por cuenta propia. (No incluido por tanto en el coste del voluntariado)

MUY IMPORTANTE: No olvidar llevar el certificado de la prueba en el avión. (Lo piden en aeropuerto)
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¿QUIERES LLEVAR REGALOS A LOS
NIÑOS?
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¡GRACIAS POR TODA VUESTRA AYUDA VOLUNTARIOS!
No es obligatorio pero si quieres llevar regalos a los niños
te queremos orientar.

Les encanta...
1. GLOBOS
2.GOMAS DE PELO DE COLORES
3. CUADERNOS PARA DIBUJAR
4.CUENTOS EN INGLÉS
5. CUERDA PARA SALTAR A LA COMBA
6. TIRAS ELÁSTICAS (para jugar)
7. MATERIAL
DE
ESCRIBIR
(LÁPICES,
SACAPUNTAS, GOMAS…)
8. PEGATINAS
9.CARAMELOS (SIN AZÚCAR)

LÁPICES

DE

COLORES,

*Tener en cuenta que en Karanai hay unos 40 niños. Son cosas económicas y de
poco peso en el equipaje.
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“LA PIEL DE ADAVI ES DEL COLOR DE ÁFRICA”
(Mary Bojang, una de las madres de Karanai)
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¡MUCHAS GRACIAS A TODOS
Y A DISFRUTAR AL MÁXIMO DE LA EXPERIENCIA!

CONTÁCTANOS
Ada Moreno Villero
Telf.: 649 941 693
Pati López-Barahona González-Aller
Telf.: 686 601 325
Email: adavixgambia@gmail.com

