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Fundación Sol en Casa

Description of the community where the volunteer will operate: geographical location, 
number of inhabitants, specific features of the territory/community, closest cities, information on 
local transportation, leisure time activities etc.

La  ciudad  de  Sucre  se  encuentra  en  el  sur  de  Bolivia.  Tiene  aproximadamente  200  000 
habitantes.  Presenta un clima cálido,  entre 18 y 25 grados centígrados durante todo el  año. 
Algunos dicen que es la ciudad de la “eterna primavera”.  Es una ciudad muy turística por lo 
hermoso de su arquitectura  colonial  y  por  la  vida  bohemia  y  juvenil  que existe  en ella.  Las 
ciudades más cercanas son Potosí y Cochabamba. Existen viajes aéreos y terrestres todos los 
días del año a todos los destinos del país. Sucre también es conocida por los turistas por los 
diversos “trackings” y destinos turísticos alrededor de ella,  entre los que se pueden encontrar 
ruinas del tiempo de los Incas, cráteres de volcán,  y muchos pueblos indígenas que ofrecen 
“turismo comunitario”. 

Description of the hosting organization: profile, establishment date, type of beneficiaries, 
mission and vision, number of workers etc.

-La Fundación Sol en Casa es una entidad sin fines de lucro que trabaja con niños y jóvenes con 
discapacidad mental y/o dificultades emocionales o de aprendizaje de bajos recursos económicos 
de Bolivia, por medio de una atención profesional en las áreas de Psicología, Educación, Terapia 
ocupacional  y  Fisioterapia  y  por  medio  de  talleres  creativos-educativos  como  musicoterapia, 
arcilla, cocina, danza, jardín y yoga.
-La Fundación Sol en Casa empieza a trabajar en Febrero del 2012 pero adquiere su estatus legal 
el 26 de Diciembre del 2013.
- Actualmente asisten al centro más de 40 niños en distintos horarios de la semana.  10 niños y 
jóvenes asisten todas las mañanas en grupo y 30 niños asisten en diferentes horarios de la 
semana  para  recibir  atención  individual  en  Psicología,  Educación,  Terapia  ocupacional  o 
Fisioterapia.
- La Fundación Sol en Casa tiene como misión mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con 
discapacidad mental  y/o dificultades emocionales y de aprendizaje por medio de una atención 
profesional  y  por  medio  de  talleres  familiares  y  comunitarios  buscando  la  integración  de  los 
mismos a la vida en sociedad.
- Actualmente en Sol en Casa trabajan 5 personas: 
Psicólogo,  Educadora Especial,  Fisioterapeuta,  Terapeuta Ocupacional  y un voluntario  francés 
titulado de Educación Especial.
-La Fundación Sol en Casa se mantiene gracias a las donaciones de personas particulares de 
distintos países de la Unión Europea y también gracias a distintas Organizaciones, Fundaciones o 
Asociaciones de todo el mundo que generosamente hacen donativos para apoyar el proyecto.
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Tasks of the volunteers: 

-Estimular y apoyar a los niños y jóvenes del grupo  de la mañana en los talleres educativos y 
creativos junto a los terapeutas
- Ayudar en la creación de material educativo y creativo para su uso en terapia.
- Apoyar en los talleres de formación para las familias y la sociedad
- Trabajar junto a los terapeutas en sesiones individuales de terapia

Food and lodging: please detail how food and accommodation will be organized (e.g. Type of 
accommodation, furniture, location, food supply etc.)

El voluntario tendrá un departamento con acceso a baño privado y cocina.
Será libre de elegir el lugar para comer en los diferentes lugares de la ciudad.
Su situación de casa y comida estará supervisada por un encargado.
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