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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Fomentar una conciencia ciudadana global y solidaria. 

¿Cómo? 

A través del análisis de la pobreza y sus causas desde un conocimiento directo de 
la realidad socio-sanitaria en países en vías de desarrollo. 

Compartiendo otras culturas y estilos de vida. 

 

Contribuir a la formación en materia de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo de los/as participantes 

¿Cómo? 

A través de un Programa formativo de contenidos teóricos previos a la experiencia 
de Voluntariado Internacional. 

Facilitando los mecanismos para hacer de la experiencia práctica de Voluntariado 
Internacional una experiencia formativa. 

 

Facilitar una experiencia de colaboración voluntaria con un  proceso de 
trabajo junto a los socios locales de Enfermeras Para el Mundo. 

¿Cómo? 

Facilitando experiencias de colaboración en actividades y proyectos de entidades 
locales contrapartes de Enfermeras Para el Mundo.  

Colaborando con los profesionales de dichas entidades y Enfermeras Para el 
Mundo. 
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Condiciones de admisión 

Requisitos generales: 

• Ser mayor de 21 años 
• Disponibilidad para participar en todas las actividades previstas en el 

Programa. 
• Ser residente en España. 

Requisitos específicos: 

Véanse en cada uno de los perfiles recogidos en el Anexo I  

Se valorará: 

• Ser colaborador/a o donante de Enfermeras Para el Mundo. 
• Participación en otras ONGD’s o Asociaciones socio sanitarias 

Costes de participación 

Los participantes deberán aportar:  

• La cuota de inscripción en el curso de formación teórico práctico para el 
destino: 135 € 

• Viaje de ida y vuelta al país y traslado hasta el lugar de realización del 
voluntariado 

• Alojamiento y manutención en el destino, en su caso, según condiciones 
reflejadas en las plazas ofertadas.    

Enfermeras Para el Mundo asume los costes de coordinación, seguimiento 
individualizado de los participantes durante y posterior a la experiencia, así como 
la logística del Programa y los costes de los seguros de asistencia en viaje de 
los/las participantes. 

Plazo de la Convocatoria y Pre-inscripción: 

Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas con anterioridad al 10 de Abril 
de 2016 

Para inscribirte rellena el formulario de inscripción  

http://www.enfermerasparaelmundo.org/index.php?id=51
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Para más información: 

    Enfermeras Para el Mundo 
    Tel.: 91 334 55 33 
    www.enfermerasparaelmundo.org 
    fss@enfermerasparaelmundo.org 

Plazas Ofertadas 

Ver Anexo I 

Resolución de la Convocatoria: 

A partir del 18 de abril de 2016 se comenzará a citar telefónicamente a los 
candidatos pre-seleccionados para realizar una entrevista personal en la sede 
central en Madrid de Enfermeras Para el Mundo, en la que entre otras cosas, 
deberán confirmar su disponibilidad en las fechas de formación previstas (25, 26 y 
27 de mayo de 2016) para ser considerada su candidatura. 

La comunicación de aceptación de candidaturas para comenzar la Fase de 
Formación y realizar la experiencia de voluntariado en terreno se realizará antes 
del 13 de Mayo de 2016. 

Fase de formación en España 

• Los/as candidatos/as seleccionados/as realizarán un programa formativo en 
España que consistirá en un Curso de formación teórico práctico para el 
trabajo en destino. 

• Este curso es condición obligatoria para la incorporación a los destinos 
ofertados. 

• Se expedirá un diploma acreditativo a los participantes. 

Fechas: 25, 26 y 27 de Mayo de 2016 

Lugar: Sede Central en Madrid de Enfermeras Para el Mundo, C/ Fuente del Rey 
2, 28023 Madrid 

 

 

http://www.enfermerasparaelmundo.org/
mailto:fss@enfermerasparaelmundo.org
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Programa formativo: 

1. Contenidos: 

• Enfermería y Cooperación 
• Enfermeras Para el Mundo 
• Líneas de trabajo de Enfermeras Para el Mundo 
• VOLIN: Características y Objetivos 
• Cooperación Para el Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS y 

Salud. 
• Educación Para el Desarrollo. Interculturalidad 

2. Preparación para el destino: 

• Realidad socio-sanitaria de los países de destino 
• Proyectos en los que se va a participar. Contrapartes Locales 
• Funciones y tareas del voluntariado 
• Habilidades sociales 
• Logística y coordinación en destino 

Fechas de incorporación a los destinos: 

Ver Plazas Ofertadas (Anexo I) 
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ANEXO I. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES Y PLAZAS DE 
VOLUNTARIADO 

 
 
PERFIL 1: 
 
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento del Instituto EDUAGRO, 
Paucartambo, Perú. 
 
La persona voluntaria colaborará en el proyecto de desarrollo “Programa de 
Nutrición Humana y Promoción de Hábitos Saludables en Hogares Familiares, del 
distrito de Huancarani, provincia de Paucartambo, Región Cusco”. 
 
Se requiere: 
 

• Titulación en Enfermería. 
• Conocimientos en salud comunitaria, nutrición y promoción de salud e 

higiene. 
• Capacidad para la convivencia y el trabajo en equipo. 
• Preferible experiencia previa de al menos un año en las áreas especificadas. 

 
Se valorará: 
 

• Adaptabilidad y flexibilidad. 
• Comunicación y colaboración. 
• Buen trato al público usuario. 
• Proactividad y dinamismo. 
• Buen manejo de relaciones interpersonales. 
• Disposición de trabajo en equipo. 
• Disposición de tiempo para horario de trabajo de acuerdo a las 

necesidades. 
• Disposición e identificación con el trabajo. 
• Poseer compromiso ético y confianza basada en valores. 
• Tener perspectiva, empatía y respeto. 
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Tareas: 
 
Talleres de capacitación teóricos y prácticos en: 

• Conocimientos básicos en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. 
• Métodos y técnicas de enseñanza en alimentación y nutrición. 
• Alimentación y nutrición en el ciclo de vida. 
• Selección e higiene de los alimentos. 
• Elaboración y degustación demostrativa de menús saludables para 

individuos y colectivos (evento). 
• La vivienda como espacio vital saludable. 
• Fuentes de vida – agua para consumo en la vivienda. 
• Las excretas y las aguas servidas. 
• Los residuos sólidos en la vivienda. 
• Higiene en la vivienda y control de vectores. 
• Manipulación y almacenamiento de alimentos e higiene en la vivienda. 

 
Apoyo en la planificación participativa: 

• Elaborar el mapa de diagnóstico familiar con participación de las familias. 
• Elaborar el plan de vivienda saludable. 
• Elaborar el cronograma de ejecución de actividades. 
• Elaborar el diseño de la vivienda saludable. 

 
 
Condiciones de estancia: 
 

• Alojamiento a cargo del socio local. 
• Manutención a cargo del socio local. 
• Transporte local relacionado con el proyecto a cargo del socio local. 
• Viaje de ida y vuelta al país a cargo del/la voluntaria/o. 

 
 
Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 
 
 
Perú/Plaza 1: Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016 
Perú/Plaza 2: Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016 
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PERFIL 2: 
 
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de los proyectos de salud 
comunitaria de la Asociación Manabí en Ecuador 
 
La persona voluntaria colaborará apoyando en las tareas habituales que realiza la 
Asociación Manabí en comunidades rurales de Ecuador con diversas asociaciones 
de mujeres locales 
 
 
Se requiere: 
 

• Titulación sanitaria o sociosanitaria.  
• Conocimientos de promoción de salud e higiene. 
• Conocimientos básicos de diabetes y su control. 
• Conocimientos de nutrición.  

 
Se valorará: 
 

• Experiencia con discapacitados y/o niños.  
• Experiencia en comunicación, difusión, elaboración de talleres, hablar en 

público, etc.  
• Experiencia en algunos de los campos en el apartado anterior.  
• Experiencia previa en voluntariado. 
• Persona abierta y comunicativa, dispuesta a escuchar, comprender y 

hacerse entender. 
• Flexibilidad y adaptabilidad. 
• Buen trato a otros y respeto por la cultura local. 
• Persona dinámica, proactiva y comprometida con el trabajo y la ética. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 

 
Tareas: 
 

• Actividades de apoyo a campañas de promoción de la salud comunitaria. 
• Talleres de control de diabetes para la población de comunidades rurales. 
• Talleres de salud medioambiental. Dirigido a comunidades rurales. 
• Talleres de nutrición. Dirigido a grupos específicos de mujeres y cuidadoras 

de niños en guarderías y centros escolares. 
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Condiciones de estancia: 
 

• Alojamiento a cargo del socio local. 
• Manutención a cargo del socio local. 
• Transporte local a cargo de la persona voluntaria. 
• Viaje de ida y vuelta al país a cargo del/la voluntaria/o. 

 
 
Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 
 
Manabí Ecuador/Plaza 1: Del 1 de julio al 31 de julio 
Manabí Ecuador/Plaza 2: Del 1 de julio al 31 de julio 
Manabí Ecuador/Plaza 3: Del 1 de agosto al 31 de agosto 
Manabí Ecuador/Plaza 4: Del 1 de agosto al 31 de agosto 
Manabí Ecuador/Plaza 5: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre. 
Manabí Ecuador/Plaza 6: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre 
Manabí Ecuador/Plaza 7: Del 1 de octubre al 31 de octubre 
Manabí Ecuador/Plaza 8: Del 1 de octubre al 31 de octubre 
Manabí Ecuador/Plaza 9: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre 
Manabí Ecuador/Plaza 10: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre 
Manabí Ecuador/Plaza 11: Del 1 de diciembre al 31 de diciembre 
Manabí Ecuador/Plaza 12: Del 1 de diciembre al 31 de diciembre 
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PERFIL 3: 
 
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento del Centro Epua Kuñataí. 
Municipio de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
 
El voluntario/a colaborará con la Fundación Levántate Mujer en el fortalecimiento 
del Centro Epua Kuñatai.  
 
 
Se requiere: 
 

• Titulación en Enfermería. 
• Conocimiento de temas de salud pública, como son salud sexual y 

reproductiva, VIH/Sida, higiene, etc. 
• Capacidad de transmitir conocimientos a grupos de mujeres, adolescentes y 

niños/as. 
• Desarrollar material según las necesidades. 
• Capacidad de adaptarse fácilmente al medio donde desarrollará la 

experiencia. 
•  

Se valorará: 
 

• Experiencia en docencia formal e informal. 
• Conocimientos en temas de prevención contra la violencia de género. 
• Conocimientos en el enfoque de género en salud. 
• Capacidad para la convivencia y el trabajo en equipo. 
• Conocimientos en otras áreas de interés como desarrollo de habilidades 

personales sociales y/o laborales. 
 
 

Tareas: 
 
En Santa Cruz: 

• Talleres en Derechos y Salud Sexual y Reproductiva 
• Qué es el VIH y medios de transmisión 
• Equidad de Genero 
• Talleres (2h) para adolescentes y jóvenes (total 30 participantes). 
• Participación en Ferias de Salud: stand y elaboración de material de 

difusión. Actividades a desarrollarse con mujeres VIH positivas y jóvenes. 
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• Talleres de Capacitación en tratamiento ARV: cuando iniciar con los ARV, 

reacciones del organismo a los TARV, importancia de la alimentación, etc. 
• Realizar Visitas en domicilios y hospitales: 3 veces a la semana.  

 
En Santa Rosa del Sara: 

• Talleres de capacitación a jóvenes estudiantes de sensibilización contra la 
violencia de género y salud sexual y reproductiva 

• Talleres de capacitación con otras temáticas: Masculinidades, No a la 
Violencia, Comunicación Asertiva y otros dirigidos a padres, madres de 
familia y profesores de las comunidades de intervención del proyecto. 
 

Condiciones de estancia: 
 

• Alojamiento a cargo del socio local. 
• Gastos de transporte relacionados con trabajo a cargo del socio local. 
• Alimentación a cargo de socio local (aunque cocinarán las voluntarias). 
• Viaje de ida y vuelta al país a cargo del/la voluntaria/o. 

 
 
Plazas ofertadas para este perfil (periodos de dos meses y de un mes): 
 
Santa Cruz/Plaza 1: Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016  (2 meses)  
Santa Cruz/Plaza 2: Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016 (2 meses) 
Santa Cruz/Plaza 3: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2016 (1 mes) 
Santa Cruz/Plaza 4: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2016 (1 mes) 
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PERFIL 4: 
 
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento del Refugio Sartasim 
Kullakita en La Paz, Bolivia. 
 
El voluntario/a colaborará con la Fundación Levántate Mujer en el refugio Sartasim 
Kullakita para niñas y adolescentes víctimas de trata y tráfico de personas y en el 
“Programa Desarrollo Integral Niño, Niña y Adolescente”, y el refugio de mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y/o doméstica del centro que la Fundación tiene 
en El Alto. 
 
Se requiere: 
 

• Titulación en Enfermería. 
• Conocimiento de temas de salud pública, como son salud sexual y 

reproductiva, VIH/Sida e higiene. 
• Capacidad de transmitir conocimientos a grupos de mujeres/adolescentes y 

menores. 
• Desarrollar material según las necesidades. 
• Capacidad de adaptarse fácilmente al medio donde desarrollará la 

experiencia. 

Se valorará: 
 

• Experiencia en docencia formal e informal. 
• Conocimientos en temas de prevención contra la violencia de género. 
• Conocimientos en el enfoque de género en salud. 
• Capacidad para la convivencia y el trabajo en equipo. 
• Conocimientos en otras áreas de interés, como desarrollo de habilidades 

personales sociales y/o laborales. 
 

Tareas: 

• Curso de primeros auxilios dirigido a la población acogida y al personal del 
Refugio, con énfasis en atención a adolescentes embarazadas. 

• Talleres de salud sexual dirigidos a adolescentes. 
• Talleres de alimentación y nutrición dirigidos a adolescentes. 
• Talleres de higiene y salud pública dirigidos a adolescentes. 
• Actividades lúdicas y juegos educativos en la temática de salud. 
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Condiciones de estancia: 
 

• Alojamiento a cargo del socio local 
• Manutención a cargo de la persona voluntaria 
• Transporte local a cargo de la persona voluntaria 
• Viaje de ida y vuelta al país a cargo del/la voluntaria/o. 

 
Plazas ofertadas para este perfil (periodos de dos meses): 
 
La Paz/Plaza 1: Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2016 (2 meses) 
La Paz/Plaza 2: Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2016 (2 meses) 
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PERFIL 5: 
 
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento del centro Sayariy Warmi 
en Oruro, Bolivia. 
 
El voluntario/a colaborará con la Fundación Levántate Mujer en el Centro Sayariy 
Warmi apoyando el Programa Desarrollo Integral Niño, Niña y Adolescente y el 
refugio de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o doméstica. 
 
Se requiere: 
 

• Titulación en enfermería. 
• Compromiso de trabajo con niñas/os, adolescentes y padres de familia. 
• Orientados/as al servicio social. 
• No es necesaria la experiencia laboral. 
• Dinámica, creativa, proactiva, motivada, perseverante y responsable. 
• Facilidad de adaptación y flexibilidad. 

 
Se valorará: 
 

• Experiencia en docencia formal e informal, formación y promoción. 
• Conocimientos en el enfoque de género en salud. 
• Capacidad para la convivencia y el trabajo en equipo. 
• Conocimientos en otras áreas de interés como desarrollo de habilidades 

personales sociales y/o laborales. 
• Conocimiento o experiencia en temas de servicio social, trabajo con 

adolescentes, y/o padres y madres. 
 

Tareas: 
• Apoyo nutricional, incluyendo talleres conjuntos en nutrición y alimentación 

dirigido a niños, niñas y adolescentes, y a padres y madres de familia. 
• Salud preventiva e higiene, incluyendo talleres a padres y madres de 

familia. 
• Otros de acuerdo a planificación mensual. 

 
Condiciones de estancia: 
 

• Alojamiento a cargo del socio local. 
• Manutención a cargo del socio local.  
• Viaje de ida y vuelta al país a cargo del/la voluntaria/o. 
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Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 
 
Oruro/Plaza 1: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016 
Oruro/Plaza 2: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016 
Oruro/Plaza 3: Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2016 
Oruro/Plaza 4: Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2016 
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PERFIL 6: 
 
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de la Fundación Levántate 
Mujer en El Alto, Bolivia. 
 
El voluntario/a colaborará con la Fundación Levántate Mujer en sus actividades de 
El Alto, Bolivia. 
 
 
Se requiere: 
 

• Titulación en enfermería. 
• Profesional con experiencia con el trabajo con niñas, niños y adolescentes. 
• Experiencia en acciones de prevención y educación para la salud. 
• Experiencia en el manejo de grupos, dinámicas grupales y lúdicas, 

enseñanza y formación. 
• Compromiso desinteresado en el trabajo con la población beneficiaria  

 
Se valorará: 
 

• Experiencia en promoción de la salud. 
• Experiencia previa de voluntariado. 
• Experiencia en docencia, trabajo social y otros campos relacionados con las 

actividades a desarrollar. 
 

 
Tareas: 
 
Prevención, sensibilización, formación y capacitación en salud: 

• Coordinar la responsable de la institución para la realización de los talleres, 
horarios y temas. 

• Talleres de capacitación dirigidos a principalmente a niñas/niños, 
madres/padres de familia y adolescentes. 

• Participación en ferias de información u orientación, y otras actividades 
relacionadas con la transmisión y sensibilización respecto a la problemática 
de violencia intrafamiliar y/o doméstica. 

• Temas de los talleres: enfermedades de la piel causadas por falta de 
higiene/exposición al polvo/rayos del sol; higiene corporal y bucal; 
alimentación saludable; cambios físicos/corporales de niñez y adolescencia; 
enfermedades de transmisión sexual; embarazo y sus cuidados, etc. 
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Protección y atención en programa de desarrollo integral: 

• Ayuda y seguimiento en tareas escolares de niñas y niños. 
• Detección, seguimiento y apoyo de aquellas dificultades que presentan los 

menores en el proceso de aprendizaje. 
• Apoyar en actividades de enseñanza y asimilación de los colores, figuras 

geométricas, etc., a niñas, niños entre las edades de 4 a 5 años de edad. 
 
Condiciones de estancia: 

• Alojamiento a cargo del socio local en refugio Sartasim Kullakita. 
• Manutención a cargo de la persona voluntaria. 
• Transporte local a cargo de la persona voluntaria. 
• Viaje de ida y vuelta al país a cargo del/la voluntaria/o. 

 
 
 
Plazas ofertadas para este perfil (periodos de dos meses): 
 
El Alto/Plaza 1: Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016 (2 meses) 
El Alto/Plaza 2: Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016 (2 meses) 
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PERFIL 7: 
 
 
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de los proyectos de salud 
comunitaria de la Asociación Manabí Guatemala en Ixcán, Guatemala 
 
La persona voluntaria colaborará apoyando en las tareas habituales que realiza La 
Asociación Manabí en comunidades rurales de Ixcán, Guatemala. 
 
 
Se requiere: 
 

• Titulación en enfermería. 
• Conocimientos básicos de promoción de salud e higiene. 
• Conocimientos básicos de diabetes y su control. 
• Conocimientos básicos de nutrición.  
• Conocimiento básico de cuidados geriátricos y/o pediátricos 
• Capacidad de adaptación y de vivir en lugares remotos en condiciones 

básicas. 
 
Se valorará: 
 

• Experiencia previa en alguno de los campos anteriores. 
• Experiencia previa de voluntariado. 
• Experiencia en difusión, sensibilización, organizar, talleres, charlas, etc. 
• Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y adaptación cultural. 

 
 

Tareas: 
 

• Talleres de control del niño sano. Actividades prácticas en comunidades de 
control de peso y estado nutricional de los niños de 0 a 7 años. 

• Talleres informativos sobre diabetes y actividades prácticas de identificación 
de personas con diabetes a través de examen de sangre.  

• Elaboración de diagnóstico e informe de resultados de diagnóstico sobre 
casos de diabetes. 

• Talleres de nutrición con población femenina en comunidades rurales. 
• Talleres de geriatría. Cuidados y atención a personas mayores. 
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Condiciones de estancia: 
 

• Las/os voluntarias/os aportarán 300€ con los que se cubrirá la estancia, 
manutención y transporte a lo largo del mes en las distintas comunidades 
donde se desarrollará el trabajo. 

• Viaje de ida y vuelta al país a cargo del/la voluntaria/o. 
 

 
Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 
 
Manabí Ixcán/Plaza 1: Del 1 de julio al 31 de julio de 2016 
Manabí Ixcán/Plaza 2: Del 1 de julio al 31 de julio de 2016 
Manabí Ixcán/Plaza 3: Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016 
Manabí Ixcán/Plaza 4: Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016 
Manabí Ixcán/Plaza 5: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016 
Manabí Ixcán/Plaza 6: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016 
Manabí Ixcán/Plaza 7: Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2016 
Manabí Ixcán/Plaza 8: Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2016 
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PERFIL 8: 
 
 
Voluntario/a para el apoyo y fortalecimiento de los proyectos de salud 
comunitaria de la Asociación Manabí Guatemala en Ciudad de Guatemala 
 
La persona voluntaria colaborará apoyando el proyecto de formación de auxiliares 
de geriatría que realiza La Asociación Manabí Guatemala en Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. 
 
 
Se requiere: 
 

• Titulación en enfermería,  
• Experiencia en cuidado de personas y pacientes mayores. 

 
Se valorará: 
 

• Experiencia en geriatría. 
• Experiencia previa de voluntariado. 
• Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y adaptación cultural. 
• Experiencia en formación y educación. 
• Experiencia en trabajo con mujeres, fomento de empleo e integración 

social. 
 

Tareas: 
 

• Se formará a 30 mujeres de un barrio en la ciudad de Guatemala en 
cuidados geriátricos. Las voluntarias impartirán clases y talleres en apoyo a 
dichos cursos de formación. 

 
Condiciones de estancia: 
 

• Las/os voluntarias/os aportarán a la contraparte local 300€ con los que se 
cubrirá la estancia, manutención y transporte a lo largo del mes en las 
distintas comunidades donde se desarrollará el trabajo. 

• Viaje de ida y vuelta al país a cargo del/la voluntaria/o. 
 
 
 
 



 
PPrrooggrraammaa  ddee  VVoolluunnttaarriiaaddoo  

IInntteerrnnaacciioonnaall  eenn  CCooooppeerraacciióónn  aall  
DDeessaarrrroolllloo  

XVII Edición 
2016 

 
Plazas ofertadas para este perfil (periodos de un mes): 
 
Manabí C. Guatemala/Plaza 1: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016 
Manabí C. Guatemala/Plaza 2: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016 
Manabí C. Guatemala/Plaza 3: Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2016 
Manabí C. Guatemala/Plaza 4: Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2016 
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