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MONSAGRO - Entorno del proyecto 
 
Monsagro es un pequeño pueblo ubicado en el 
distrito de Salamanca (Castilla y León). Tiene una 
población de alrededor de 140 habitantes, pero 
debido a su belleza y su clima, se eleva a 
alrededor de 1000 en los meses de verano. Se 
encuentra en el parque nacional Las Batuecas-
Sierra de Francia, y pertenece a la antigua 
Reserva Nacional de Caza 'Las Batuecas', 
compuesta por varias ciudades vecinas. Se 
encuentra a unos 90 km de Salamanca, la capital 
de la región, a 33 km de Ciudad Rodrigo (a la 
que pertenece en términos administrativos) y a 
300 km de Madrid. Puedes llegar fácilmente a 
Salamanca en autobuses que salen todos los días desde Ciudad Rodrigo. 

 
Sobre el pueblo:  

Monsagro tiene 1 escuela primaria que se utiliza en verano, una 
biblioteca pública, un parque botánico, un centro para personas 
mayores, y el ayuntamiento, entre otros recursos. Tiene un museo 
interactivo de fósiles, así como fósiles marinos de más de 400 
millones de años incrustados en todo el pueblo, como en los caminos 
y en las paredes de las casas. El museo tiene unas instalaciones 
modernas de realidad virtual! 

 

Obviamente, es un lugar bastante pequeño que está bastante 
aislado. Esto significa que si vienes de una ciudad, o incluso de un 
pueblo grande, es probable que experimentes un poco de "choque 
cultural". No dejes que esto te desanime, ya que los voluntarios lo 
toman con calma como una experiencia diferente, y a menudo 
valiosa, nueva. Para obtener información sobre la experiencia de un 
voluntario en esto, pincha en este  enlace: 

http://awanderingcasiedilla.com/2015/06/01/i-lived-in-a-spanish-village-for-8-months-and-it-
changed-me-forever/ 
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Objetivos y actividades 
 

Las actividades que puede realizar como parte del proyecto son principalmente en los museos de la 
localidad. Esto significa que el voluntario tendrá que estar disponible principalmente de Viernes 
tarde a domingo, siendo lunes y martes los días libres para el voluntario. Durante el miércoles y 
jueves el voluntario realizará otras actividades como llevar las redes sociales del ayuntamiento. Las 
tareas son recepción y mantenimiento del museo, y al cabo de uno o dos meses, el voluntario 
realizará visitas guiadas. Alguien con experiencia en TI también sería un buen candidato para un 
puesto en el museo. 

También realizará tareas ambientales, donde la persona responsible del Jardín Botánico le dará 
tareas sencillas a realizar en las mañanas de miércoles y jueves. Durante el verano puede 
incorporarse si quiere a los equipos de trabajo del monte.   

En el entorno social, el voluntario podrá realizar pequeñas actividades con mayores (como talleres de  
habilidades) y durante los fines de semana puede realizar trabajo con niños si el horario del museo se 
lo permite. En verano el trabajo con niños es más continuado y el voluntario puede hacer también 
clases de ingles con niñs y mayores.  

A continuación se ponen algunas de last areas, pero suelen ser muy variadas y adaptarse a las 
capacidades de cada voluntario.  

Museo de fósiles: 

- Recepción 
- Mantenimiento. 
- Si tienes un buen nivel de inglés o español y conocimientos en la materia, al cabo de unos 

meses puedes realizar visitas guiadas al museo. 
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Área ambiental: 

- Ayudar a mantener el parque nacional (por ejemplo, mantener los puntos de acceso 
turístico accesibles y ordenados, como puntos de 
vista, caminos, etc.) 

- Ayudar a mantener el jardín botánico, esto incluye 
limpieza y mantenimiento. 

- Ayudar a mantener las áreas en riesgo de incendios 
forestales despejadas y seguras. 

- Apoyo a asociaciones que trabajan para prevenir 
incendios forestales (ayuda con métodos de 
prevención, etc.) 

Área social: 

- Enseñar inglés a los niños y adultos durante los meses de verano. 
- Realizar talleres para mayores. 
- Participación en las diversas actividades organizadas por voluntarios locales. 
- Es posible organizar sus propias actividades y juegos para los niños, durante el verano. 

Situación de alojamiento 
 
Los voluntarios se alojarán en un piso ubicado en el centro de la aldea con su propia habitación 
(generalmente privada, pero es posible que compartan con otro voluntario). Los baños y la cocina 
son compartidos, y los voluntarios compran y cocinan su propia comida. Hay wifi. Los voluntarios 
reciben 120 € al mes (por AFAIJ) para comprar alimentos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil voluntario 
Preferentemente los voluntarios serán / tendrán: 

• Mayor de 20 años 
• Alto nivel en español. 

• Flexible y de mente abierta. 
• Interés por actividades museísticas o geológicas. 

• Capacidad de vivir en un pequeño pueblo durante meses. 
• No se requiere capacitación específica o profesional. 
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