
VOLUNTARIADO ASISTENCIA DENTAL – JAIPUR (INDIA)

COMPARTE TUS HABILIDADES COMO DENTISTA. APRENDE. COLABORA.

Hoy en día, la India afronta varias barreras en la atención de la salud bucal, ya que muchos no 
tienen acceso a un dentista debido a la distancia geográfica, la falta de profesionales o que 
simplemente  el tratamiento dental es inasequible. 

El tratamiento dental a la población desfavorecida está sujeto a las habilidades del voluntario; 
los estudiantes se unen a las actividades diarias de algunas de las clínicas dentales en Jaipur 
como una oportunidad de aprendizaje relacionadas con los métodos de tratamiento del 
dentista local. Y en caso de ser dentistas profesionales, los voluntarios además pueden llevar a 
cabo campamentos de revisión oral en zonas vulnerables como barrios marginales, orfanatos, 
escuelas sociales, etc. 

NOTA: generalmente los tratamientos son de carácter benéfico. Las clínicas y hospitales ceden el 
espacio, silla y herramientas, pero se necesita que los voluntarios aporten su contribución con 
materiales dentales (llevados desde España o comprados en Jaipur).

ACTIVIDADES QUE REALIZARÁS

Realizarás prácticas con un dentista local o en el hospital (para estudiantes). Si ya eres dentista, 
podrás colaborar en campamentos de revisión en zonas deprimidas.

Aprenderás las técnicas locales, y enseñarás las de aquí.

Concienciarás a la población sobre la importancia de su higiene y cuidado bucal.

Colaborarás al intercambio y enriquecimiento cultural.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

VIAJE  SOLIDARIO  A INDIA



DETALLES DEL PROGRAMA

Perfil de la clínica dental

 Sillones dentales: 3-5
 Número de pacientes por día: 10-20.
 Número específico de tratamientos por voluntario: depende de la calificación del dentista
 Recursos disponibles: silla dental y consulta. El voluntario debe traer o adquirir en Jaipur 

sus propios materiales.
 Espacio de trabajo: clínica dental / hospital en el corazón de la ciudad.

Detalles del programa

 El programa comienza y termina en la ciudad de Jaipur.
 Duración del proyecto: de 1 semana a 24 semanas.
 Fechas de ingreso: todo el año.
 Fecha de llegada: el sábado o el domingo son preferibles.
 Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Jaipur.
 Días laborables: de lunes a viernes.
 Horas típicas de trabajo: 8:30 am - 1:00 pm o 1:00 pm-6:00pm
 Total de horas de voluntariado: 25-35 horas por semana.
 Fines de semana: te proponemos nuestro paquete “Colores de la India”, o simplemente, 

tiempo para ti, para conocer la ciudad, la cultura…

Requisitos

Tener 18 años cumplidos al inicio del programa, nivel básico del inglés, formulario de 
preinscripción y certificados de antecedentes penales.

La familia anfitriona es una de las opciones de hospedaje más segura, cómoda y
culturalmente enriquecedora para un voluntario en la India. Nuestra red de 25 familias
seleccionadas con amplia experiencia son de clase medio-alta, con hijos y/o familiares a
cargo, y sus casas están situadas cerca de servicios básicos como mercados, transporte
público y centros comerciales. Muy hospitalarias y acogedoras, proporcionan una inmersión
cultural profunda muy satisfactoria.
Las participantes femeninas generalmente se hospedarán en una familia con una hermana
anfitriona (y similarmente los masculinos). Como voluntario, participarás como parte de la
familia en diversos festivales y ocasiones especiales.

ALOJAMIENTO



 1 a varios voluntarios o participantes por familia. 
 Familias anfitrionas de habla inglesa
 Opción cómoda y segura. Ambiente cáildo y familiar.
 Equipado con televisión, nevera, lavadora, microondas, Internet Wi-Fi  y otros aparatos 

eléctricos necesarios.
 Habitaciones grandes, espaciosas y confortables con baños adjuntos.
 Situación de las casas cerca de mercados, tiendas, centros comerciales, gimnasios…
 Oportunidad de participar en la celebración de auténticos festivales indios durante el 

programa.

Si prefieres también puedes alojarte en la casa de voluntarios, donde disfrutarás de un
ambiente tranquilo y multicultural por la diversa procedencia del resto de voluuntarios.
La casa está ubicada cerca del transporte público, centros comerciales, jardines, parada de
taxis y otros. Cuenta con dormitorios separtados por sexo, baños, cocina, área común, balcón
y azotea. Está equipada con todas las instalaciones, así como supervisión y atención las 24h
para que te encuentres seguro y a gusto.

PAQUETE “COLORES DE LA INDIA”
CONVIERTE TU VOLUNTARIADO EN UN VIAJE SOLIDARIO

Para completar tu experiencia solidaria en la India,  en tus fines de semana libres… ¡viaja!

AGRA
Si hay un monumento al amor, es sin duda el magnífico Taj Mahal, exquisito
mausoleo de mármol blanco construido por el emperador Shah Jahan en
memoria de su esposa. Una de las Siete Maravillas del Mundo. Experimente una
espléndida vista del amanecer o del atardecer en el Taj Mahal.
Incluye traslados, entradas a los monumentos , hotel, y desayunos.

ASÍ ES EL VIAJE QUE TE PROPONEMOS… 
¿DE VERDAD VAS A DEJARLO PARA MÁS ADELANTE?

PUSHKAR
Una de las peregrinaciones más sagradas para los hindúes y el único lugar
en la India donde se encuentra el templo del Dios "Creador", Brahma.
Coloridos mercados y 500 templos alrededor del lago sagrado, donde se
depositaron las cenizas de Ghandi y los peregrinos se bañan en sus Ghats.
Y por la tarde, emprenderemos otra forma de viaje más adecuada para el
desierto, ¡Camellos! Dunas arenosas y pueblos locales donde podemos
absorber el paisaje único del desierto de Thar. Nuestro safari concluye en
el campamento, donde cenaremos y pernoctaremos en una tienda… bajo
las estrellas.
Incluye traslados, safari, entradas a los monumentos, noche en el desierto,
desayunos y cena.



COSTE

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA

Jaipur

2 Semanas 550 €

Aportación al proyecto CiENViDAS 200 €

(opcional) Semanas adicionales 180 €

(opcional) Paquete “Colores de la India” 290 €

(Opcional): recogida en Aerop. de Delhi y 
traslado a Jaipur (ida y vuelta)

180 €

Nuestros programas lo incluyen todo y supervisión y asistencia en el destino las 24h, para 
que tú solo te preocupes de pasarlo bien y vivir tu experiencia.

EL PROGRAMA INCLUYE
 Recogida en el aeropuerto internacional de Jaipur y traslado al alojamiento.
 Orientación y formación sobre la India, costumbres locales y el proyecto en el que vas a 

colaborar.
 Alojamiento en familia de acogida (habitaciones con baño, wifi, áreas comunes…).
 Tres comidas por día / siete días por semana.
 Actividades de Inmersión Cultural: Pintura tradicional Henna, taller de vestuario hindú, 

clases de Hindi, sesiones de yoga, demostración de cocina hindú…
 Tour guiado por Jaipur: Hawa Mahal, Amber fort, Jal Mahal, Albert hall  y Jantar Mantar
 Visita al cine más famoso de Asia (Raj Mandir de Jaipur) para ver una película de 

Bollywood con traductor.
 Visita guiada a un templo hindú para conocer su religión.
 Asistencia en la India, permanente las 24h, todos los días.
 Costes administrativos.
 Traslado al aeropuerto de Jaipur al finalizar tu voluntariado.
 Aportación Certificada de 200€ al proyecto CiENViDAS
 Certificado de Voluntariado Internacional de la Fundación CiENViDAS

EL PROGRAMA NO INCLUYE
 Billete de avión a Jaipur.
 Visado de la India (se tramita fácilmente online).
 Seguro de viaje y médico. (*)

* SEGURO DE VIAJE: es necesario  que contrates un seguro de viaje y médico para tu 
tranquilidad. O si lo prefieres, podemos ofrecerte nuestro seguro especial para voluntarios 
por un importe de 80€ (2 semanas).  

Desgravación IRPF: 
del total del viaje te 
desgravarás un mínimo 
de 252,50€ en tu próxima 
declaración de IRPF.

La FUNDACION CiENViDAS, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número MA-1466, es una ONG dedicada a atender a niños
en la India, principalmente infectados y afectados por el virus VIH, cuya condición de huérfanos o con padres que no puedan hacerse
cargo de ellos les coloca en una posición de indefensión y rechazo social conducente al abandono e incluso la muerte.

Fundación CiENViDAS
Av. Andalucía 27, of. 2
29006 MALAGA
www.cienvidas.org
viajes@cienvidas.org

Construimos un Hogar para 100 niñas con VIH en Jaipur, India


