
ACCIÓN PLANETARIA

¿Quiénes somos?

Somos una ONG que funciona desde 2004 como plataforma para promover y gestionar acciones que son 
motor de cambio hacia un mundo mejor.

Nuestras acciones solidarias están relacionadas con la alimentación, la salud, la educación, la sostenibilidad 
y los proyectos internacionales.

Brindamos servicio odontológico profesional a personas sin recursos en nuestra Clínica Social de Barcelona 
y nos avalan muchos años de experiencia en cooperación internacional. Mejoramos la salud bucodental en 
lugares de escasos recursos acompañados de voluntarios de todas partes del mundo.

Tenemos experiencia de cooperación internacional en Perú, Sierra Leona, Senegal, Mauritania, India, Grecia 
entre otros. Contamos con voluntarios de excelente calidad profesional y humana.

Contáctanos 

Plaça de la Vila de Gràcia, 5
08012 Barcelona – España
CIF: G65178329
T. (+34) 93 119 01 68
M. (+34) 685 841 529

Clínica Social Barcelona:
c/ Martínez de la Rosa, 9.
08012 Barcelona – España
(+34) 931 775 455

hello@accionplanetaria.org

Para conocer todas nuestras 
Acciones Planetarias entra a:
www.accionplanetaria.org

mailto:hello@accionplanetaria.org


ACCIÓN PLANETARIA
en Senegal

Cuándo

Del 30 de enero al 13 de febrero de 2021

Qué

Nos embarcamos en un nuevo viaje a Senegal, una 
aventura que no podemos esperar por vivir. 

Trabajaremos en colaboración con la ONG Korbis 
Agri, una ONG que trabajan para crear un modelo 
agrícola sostenible y ecológica que revierta en la 
mejora de las condiciones de vida de la población 
autóctona y pueda dar una alternativa de ocupación 
a los habitantes de la zona, sobre todo a los jóvenes 
y a las mujeres. Inciden en el sur del país, 
concretamente en la región de Casamance en la que 
Acción Planetaria ofrecerá asistencia dental.

El 80% de la población local senegalesa no tiene 
acceso a la salud bucodental y nuestro objetivo será 
cubrir esta necesidad atendiendo a las comunidades 
de diferentes puntos del sur del país. 

Cómo

Un equipo de 15 profesionales viajará a Senegal con 
todo el material necesario para asistir la salud oral 
de la población. El equipo estará formado por 
odontólogos profesionales de la salud y asistentes 
cualificados. Contamos con experiencia en el país y 
nos esperan de brazos abiertos para colaborar con 
la comunidad que más lo necesita.

Coste

¿Qué incluye?
·         Vuelos Barcelona-Senegal ida y vuelta
·         Transporte interno
·         Alojamiento
·         Dos comidas diarias (los días de trabajo)
·         Material y uniforme de trabajo
·         Contribución al proyecto

 
No incluye

·         Gastos personales
·         Gastos extraordinarios
·         Visados 
·         Vacunas (en su caso)
·         Seguro de viaje
·         Actividades de ocio
.         Prueba PCR (si requiere)

*Precio a determinar según billetes y cierre de ruta.

Sitio web:
www.accionplanetaria.org 

Instagram:
www.instagram.com/accionplanetaria  

Siguiente paso

¿Tienes dudas? ¿Has decidido unirte al equipo? 
Contáctanos en volunteers@accionplanetaria.org y 
confirma tu participación. ¡Senegal te espera!

IMPORTANTE: se cancelará la intervención si a falta de 7 días no 
se ha alcanzado el número óptimo de voluntarios. En este caso se 
reembolsará la cantidad depositada en concepto de paga y señal 
de la reserva de la plaza. En caso de cancelación por parte del 
voluntario y una vez reservados los vuelos, éste correrá con los 
gastos de cancelación (en su caso) y se retornará solamente  la 
parte correspondiente.
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