
OBJETIVO 
Leer para encontrarnos es un programa humanitario de 
biblioterapia que busca contribuir al bienestar social y a la 
recuperación emocional de niñas, niños y jóvenes que por 
diferentes circunstancias viven en contextos de alta vulnerabilidad. 

Es un programa que tiende puentes para promover una cultura 
de solidaridad y paz, por lo que busca el compromiso sincero de 
quienes deseen sumarse ofreciendo tiempo y trabajo, como una 
forma de contribuir al bienestar de los demás. 

DESTINATARIOS 
Desde el año 2017, la Fundación SM y Biblioterapia RAMA han 
logrado alianzas con organizaciones para ofrecer sesiones de 
biblioterapia a niñas, niños y jóvenes migrantes, o que vivieron en 
situación de calle, así como a mujeres jóvenes en situación de riesgo. 

Las organizaciones con las que actualmente se trabaja son:  

• Hogares Providencia: dedicados a proteger, salvaguardar y 
promocionar los derechos de las niñas, niños y jóvenes que, 
por alguna circunstancia de vida han tenido que sobrevivir  
en las calles. 

• CAFEMIN, Casa de acogida, formación y empoderamiento 
de la mujer internacional y nacional:   Brinda un espacio de 
alojamiento a mujeres y familias solicitantes de asilo para 
el reconocimiento de la condición de refugiado durante su 
proceso de regularización migratoria.

• DAYA, Fundación Dar y Amar:  Brinda atención integral a 
las adolescentes, madres adolescentes y las jóvenes en 
situación de riesgo, satisfaciendo sus requerimientos básicos, 
fomentando su desarrollo personal y emocional para su 
posterior reintegración a la sociedad.

SESIONES DE BIBLIOTERAPIA
El programa consiste en sesiones semanales de una hora a una 
hora y media, donde se lee en voz alta un cuento corto a un grupo 
de personas y se dialoga sobre él. Después de la lectura, se lleva a 
cabo un juego (diseñado especialmente para cada libro), o bien, se 
realizan actividades plásticas.

• Las sesiones se llevan a cabo los días y horarios estipulados 
por cada organización y se organizan en ciclos de diez a doce 
semanas. Cada sesión se prepara con antelación.

• Los biblioterapeutas voluntarios siempre están acompañados 
por los especialistas del proyecto durante el desarrollo de las 
sesiones.

PERFIL DEL VOLUNTARIO
• Ser mayor de edad. 
• Ser responsable, constante, entusiasta y con compromiso. 
• Con capacidad de creatividad para resolver situaciones 

imprevistas.
• Tener apertura a diferentes contextos sociales, culturales  

y de género. 
• Ser empático, hospitalario y amable. 
• Respetar los derechos humanos y la dignidad de las 

personas. 
• Brindar atención, comprensión, paciencia, tolerancia, respeto 

y confianza. 
• Tener gusto por la lectura de libros de ficción y la 

imaginación creativa. 
• Mantener discreción y confidencialidad en lo relacionado  

a los asuntos de otras personas. 
• Dominar la lectura en castellano. 
• Tener gusto por el trabajo en equipo y la colaboración con 

personas de diferentes culturas y nacionalidades. 
• Con ganas de aprender y ser parte del programa. 
• Disponibilidad de tiempo para capacitarse y participar en  

las actividades, según el calendario del programa. 

Fundación SM y Biblioterapia RAMA convocan a todas las personas 
de SM que quieran participar como voluntarios del programa  
Leer para encontrarnos.

  CONVOCATORIA 2022



ROL DEL VOLUNTARIO  
La actividad del voluntario en Leer para encontrarnos es 
acompañar, compartir y motivar a las personas a través de la lectura, 
la palabra y la simbolización, para facilitarles la expresión de sus 
sentimientos y emociones.  

Asimismo, el voluntario deberá ser parte activa y propositiva  
del grupo de trabajo de Leer para encontrarnos.

Su labor es de ser un ESCUCHA ATENTO y no pretender ser o 
sustituir ninguna intervención que deba ser realizada por personal 
especializado en los espacios de atención en donde se trabaja el 
Programa. 

EL VOLUNTARIO DEBERÁ CUMPLIR CON LOS  
SIGUIENTES COMPROMISOS:  

• Recibir la capacitación sobre la metodología de Biblioterapia 
RAMA. 

• Trabajar mínimo tres sesiones de biblioterapia en alguno de 
los espacios de intervención durante las diez o doce sesiones 
que dura cada ciclo. 

• Estudiar y planear en equipo cada sesión previamente a su 
intervención. 

• Trabajar en equipo con la coordinación y el mediador de  
la organización antes de cada sesión.

• Al término de cada sesión hacer y enviar a los coordinadores 
el correspondiente reporte. 

• Participar en las reuniones de intercambio entre voluntarios, 
coordinadores y mediadores. 

FECHAS  
• Cierre de convocatoria: 05 de agosto 
• Revisión de solicitudes y entrevistas con interesados:  

del 08 al 12 de agosto 
• Notificación a Voluntarios seleccionados: del 15 al 19  

de agosto.
• Capacitación: 24 y 25 de agosto de 17:00 a 19:00 horas.
• Inicio del 14 Ciclo: 12 de septiembre
• Fin del 14 Ciclo: 3 de diciembre 

 REQUISITOS PARA PARTICIPAR  
• Cumplir con el perfil del voluntario. 
• Contestar el cuestionario de postulación como voluntario 

disponible en el siguiente link: https://es.surveymonkey.

com/r/L_P_E_2022

• Participar en la capacitación los días 24 y 25 de agosto  
de 17:00 a 19:00 horas. 

https://es.surveymonkey.com/r/L_P_E_2022 
https://es.surveymonkey.com/r/L_P_E_2022 

