
 VOLUNTARIADO IYOLOSIWA A.C. 

El voluntariado busca promover, encausar y 

fortalecer el compromiso solidario de jóvenes, 

con grupos y comunidades empobrecidas/as 

para colaborar junto con ellos y ellas en la 

construcción de alternativas de vida digna y 

fraterna. 



LUGARES PARA VIVIR 

LA EXPERIENCIA DE 

VOLUNTARIADO. 

 

- Ayutla de los libres, Guerrero. 

- León, Guanajuato. 

- San Luis Potosí, SLP.  

- Granja Hogar de los Niños, 

Chihuahua. 

 



EXPERIENCIAS ACTUALES DE 

VOLUNTARIAS 

 Carolina Paolucci colabora en Proyecto de Niñez . 

En Ayutla Gro. 

 Alix Gallineau colabora en el proyecto de 

medicina alternativa, en León Guanajuato. 

 



EQUIPO DEL VOLUNTARIADO 

 Actualmente  conformado por 3 personas: 

 Chayito Carbajal Lety Méndez rscj y Angélica 

Ramos rscj. 

 Estamos organizadas en 4 comisiones: 

Difusión, Vinculación, Formación, Economía. 



AL FINAL DE LA EXPERIENCIA 

COMPARTEN:  

 Termino con muchos nombres en mi corazón, imágenes que nunca se me 

olvidarán, con el cariño de los niños, con cada una de la das sonrisas del 

último día, termino triste porque se acabó, pero a la vez contenta por todo 

lo que se logró. Me llevo amistades de diferentes partes de México.”  Mary 

Carmen Herrera 

 Mi vivencia en la Granja hogar ha sido de las mejores experiencias que he 

tenido en mi vida,    Valeria.                                                                                                                                                             

  Me aporto muchas ideas de cómo erradicar la violencia mediante juegos 

cooperativos, el proyecto me hizo darme cuenta de que se pueden lograr 

muchas cosas con mucho trabajo, me gusto la parte de complementar la 

biblioteca con una ludoteca y además talleres en verano que dejan además 

de un aprendizaje un cambio de “chip” en la mentalidad de muchos niños 

y jóvenes de la zona. Me gustaron mucho los espacios en los que trabaje, 

me parecieron asombrosos los murales creados por los mismos niños y 

jóvenes además de ver que el trabajo va por toda una comunidad de 

familias comprometidas por ver una mejor calidad de vida en la zona. 

Alicia Meza 

 



¡GRACIAS! 


