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Sobre ITT Gambia 
 
¿Quiénes somos? 

 
 
Ideas To Thrive (ITT): Nuestro compromiso nació tras varios 
viajes a Gambia desde el año 2016. Algo de ese pequeño país 
despertó en nosotros una pasión por estas tierras y decidimos 
destinar nuestro empeño al fomento de la educación y a la 
mejora de la sanidad. 
 
Más info en: 
Web: www.ittgambia.org 
Facebook: https://www.facebook.com/ittgambia 
Instagram: https://www.instagram.com/ittgambia/?hl=es 
 
 

¿En qué trabajamos? 

 
 
Fundamentalmente nos centramos en 4 áreas:  

- Educación 
- Salud y nutrición 
- Medioambiente  
- Concienciación 

 
Proyecto Caminos Solidarios: Dentro del área de educación, 
gestionamos dos escuelas infantiles (nurseries) en Gambia. En 
las poblaciones de Manduar y Sare Bigi donde asisten 
gratuitamente alrededor de 250 alumnos/as de edades entre 3 y 
8 años.  
 
Proyecto Domoda: Ambos colegios cuentan con un comedor, 
donde los niños/as reciben una comida de calidad al día y un 
vaso de leche tres veces por semana.  
 
Proyecto Nom Bata: En estas escuelas organizamos revisiones 
médicas y dentales de forma periódica y se proporciona 
asistencia sanitaria a todos los casos que la requieran.  



 

 

 
Proyecto Yarama: Junto con ONGS locales estamos 
estableciendo un plan de actividades y tareas 
medioambientales en los coles y otras zonas del país.  
 
Proyecto Tubab: En España, organizamos jornadas de 
concienciación e intercambio de actividades sobre África en 
positivo, tanto en centros educativos, como en empresas.  
 
 

¿Quiénes estamos en el terreno? 
 

 
En la actualidad, nuestros dos coordinadores de proyectos 
realizan sus tareas entre Gambia y España. Eva y Roberto 
tienen una amplia experiencia en cooperación y colaboran en el 
país desde 2005. Dirigen los actuales proyectos en Gambia, 
coordinan los proyectos de voluntariado y realizan actividades 
de concienciación en empresas y centros educativos de España. 
 

Amadou Jallow, nuestro conseguidor, traductor de lenguas 
locales y coordinador lidera el equipo local formado por 25 
personas.  
Al frente de los equipos docentes están los directores, Remmey 
Sambou (Sare Bigi) y Arokie (Manduar).  
 

 



 

 

Viaje  
 
Concepto del viaje 

 
 
No, este viaje no es un voluntariado por varios motivos: 
 

- Es un viaje de corta duración y no se puede realizar en 
cualquier época del año. 

- No hay una involucración total en los proyectos de la 
ONG.  

- No se exigen requisitos, ni habilidades. 
- No se puede incluir en el c.v. 
- No puede realizarse de forma individual. 
- No trabajamos exclusivamente, ni de forma prolongada 

en los proyectos de la ONG. 
 
Quizá lo podemos llamar “viaje o vacaciones solidarias” o, 
como más nos gusta, “viaje a Gambia para conocer los proyectos 
de ITT, otras organizaciones del país y un poquito de su paisaje y 
cultura” Este es nuestro objetivo y lo conseguimos: 
 

- Mostrando en terreno el trabajo de ITT durante una 
estancia corta y en grupos reducidos. 

- Con aportaciones económicas a los proyectos.  
- Visitando proyectos de ONGS locales. 
- Usando solo negocios locales. 
- Conociendo lugares de interés del país.  
- Disfrutando de una experiencia personal, no profesional.  

 
Todos los alojamientos, transportes, comidas, compras, etc se 
realizan con negocios locales, con el fin de hacer el viaje más 
sostenible a la vez que fomentamos la economía del país.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Requisitos  
 

 
 Cualquier persona mayor de 18 años puede optar a visitar 

los proyectos de ITT Gambia.  
 Realizar, si procede, un proceso de selección con ITT 

Gambia a través de entrevista o formulario. 
 Participar en las reuniones de equipo y (presenciales u 

online) propuestas por ITT Gambia.  
 Exigimos un compromiso y responsabilidad con la 

organización, aceptando sus métodos de trabajo y 
normas de funcionamiento. 

 Capacidad de trabajar en un entorno multicultural. 
 Contar con voluntad de trabajar con personas y 

organizaciones locales para hacer uso de las sinergias 
entre las soluciones de expertos y los conocimientos del 
lugar. 

 Capacidad de adaptación a condiciones de viajes no 
cómodas y, en ocasiones, difíciles.  

 Cumplimentar formulario y contrato facilitado por la 
organización, 

 No manifestar ningún problema médico incompatible con 
los trabajos descritos o que impida viajar a países con 
deficiencias sanitarias. 

 Presentar el justificante de compra del billete aéreo y 
cuota del viaje antes de la fecha límite marcada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

No es tu viaje si: 
 

 
 No soportas los bichos. Vienes a un país en el que hay 

muchísima variedad de insectos, reptiles, aves,… Tenlo en 
cuanta y no montes números. 

 Eres hipocondriaco/a y en todos los lugares, comidas y 
animales ves posibilidad de enfermar. No disfrutarás.  

 No toleras altas temperaturas. De día hace calor, mucho. 
De noche, dependiendo de la temporada pueden bajar un 
poco la temperatura, pero no vamos a pasar frío. 

 No te gustan los niños. Muchos de ellos casi nunca han 
visto a un blanco y sienten mucha curiosidad, pueden 
llegar a agobiar.  

 No tienes paciencia con el tráfico. En Gambia no hay hora 
para llegar a los sitios porque los trayectos se pueden 
hacer muy largos por el tráfico, averías, estado de los 
caminos, etc. 

 No tienes paciencia en general. Aquí las esperas en un 
restaurante pueden ser muuuuy largas. Hay muchos 
cortes de luz y no pueden tener siempre la comida 
preparada con antelación. 

 No puedes vivir sin conexión a internet o sin un enchufe 
cerca.  

 Si solo estás dispuesto/a a viajar en cochazos con aire 
acondicionado. 

 Si solo te alojas en hoteles de lujo y con todo tipo de 
comodidades. 

 Si no estás dispuesto/a a comer, dormir o consumir en 
negocios locales. 

 Si el objetivo de tu viaje es publicarlo en las redes 
sociales. 

 Si no eres flexible con la comida, te cansas de comer 
durante varios días lo mismo o esperas una gran 
variedad. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Proceso 
 

 

1. Contactar con ITT Gambia y mostrar interés en visitar los 

proyectos.  

2. En breve nos pondremos en contacto contigo y 

marcaremos fecha para una videollamada informativa.  

3. Máximo 3 meses antes de la fecha del viaje, 

confirmaremos si el grupo ha sido creado. 

4. Reserva tu plaza, comprando y enviándonos tu billete.  

5. Crearemos un grupo de WhatsApp con todos los 

participantes. 

6. Comenzaremos a enviaros información de forma periódica 

sobre el programa, los proyectos y el país. Resolveremos 

todas tus dudas. 

7. Cumplimentar y enviar la documentación necesaria. 

8. Hacer el pago máximo 15 días antes de viajar. 

 
Cupo 

 
 
El grupo será compuesto de un máximo de 8-10 viajeros y un 
mínimo de 4. 
 

¿Cuánto cuesta?  
 

 

NO SOCIOS 750€ Ingreso en cuenta 

550€ + Cuota de socio* Ingreso en cuenta 
+ formulario socio 

SOCIOS 550€ Ingreso en cuenta 

 



 

 

* Cuota mínima 10€/mes. 
Ingreso en cuenta: BBVA ES97 0182 5424 5602 0159 3618 
Formulario socio: https://www.ittgambia.org/hazte-socio/ 
 

¿Qué incluye? Y ¿qué no? 
 

 
Incluye: 
 
 Alojamiento 
 Pensión completa (excepto bebidas que no sean agua, 

café y postres)  
 Transporte  
 Gasolina  
 Seguro básico de accidentes y responsabilidad civil 
 Traslados aeropuerto  
 Chofer y personal de ITT Gambia  
 Gastos de los chóferes y acompañantes 
 Botiquín básico de primeros auxilios 
 Actividades  
 Materiales  
 Visitas y entradas turísticas  
 Gastos administrativos  
 Gastos de gestión y diseño de ruta 
 Acompañamiento y coordinación 
 Asesoramiento antes y durante el viaje 
 Aportaciones a las ONGS que se visitan  

 
 
No incluye: 
 
 Vuelos ida y vuelta 
 Bebidas que no sean agua  
 Postres, ni cafés 
 Seguro médico, de viaje y cancelación  
 Visados (sólo necesarios en el caso de no volar 

directamente desde España)  
 Security fees. Se debe pagar 20€ a la entrada y otros 20€ 

a la salida del país. 
 Compras y otros gastos personales 

 
La previsión gastos en destino es de 150€ - 200€ 
principalmente destinado a compras y bebidas.  
 



 

 

 
 
Programa 

 
 
El programa es orientativo. Estamos en Gambia y pueden surgir 
mil y un contratiempo (lluvia, fiestas, carreteras cortadas...) 
que nos haga cambiar de planes, pero siempre hay buenas 
alternativas que nos permitirán disfrutar igualmente del viaje. 
 
Además, tampoco lo vamos a revelar todo, nos gusta 
guardarnos alguna sorpresa 😉 
 
En líneas generales, visitaremos las escuelas de Sare Bigi y 
Manduar donde realizaremos tareas o actividades en función 
de las aptitudes y conocimientos de los viajeros. 
 
Además, colaboraremos y conoceremos los proyectos de otras 
ONGS locales. 
 
Estas actividades se combinarán con excursiones y tiempo de 
relax para tener una toma de contacto con el país y sus 
gentes. 
 
Día 1  
Recogida en el aeropuerto y llegada al alojamiento (Amdalai 
camp). 
Acomodación. 
 
Día 2  
Charla de bienvenida 
Cambio de moneda  
Baño Tumanitenda 
 
Día 3 
Actividades en la escuela de Manduar. 
Comida en Brikama. 
Visita refugio local de animales: Horses & Donkeys 
 
Día 4  
Actividades en la escuela de Manduar. 
Actividad con ONG local 
 



 

 

Día 5  
Colaboración con ONG local. 
Comida en la playa. 
 
Día 6  
Actividades en la escuela de Sare Bigi. 
Comida en Tanji. 
Visita llegada de los pescadores a la playa de Tanji. 
 
Día 7  
Actividades en la escuela de Sare Bigi. 
Actividades en Amdalai 
 
Día 8  
Compras en Brikama Craft Market 
Comida en Lamin Lodge. 
Vuelo de regreso. 

 
 



 

 

 
Normas 

 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede 
ocasionar la expulsión del viajero del programa: 
 

 Está prohibido el consumo y tenencia de cualquier tipo de 
drogas. Está penado con cárcel por la ley gambiana. 

 El consumo de alcohol se realizará de forma moderada, no 
olvidando que estamos en un país de mayoría 
musulmana. 

 Está prohibido el acceso a los alojamientos y actividades 
a cualquier persona que no pertenezca al grupo de 
voluntarios. 

 El turismo sexual está prohibido. 
 La asistencia a las actividades definidas en el programa 

es obligatoria, excepto por motivo médicos o de salud. 
 Realizar el trabajo descrito en el proyecto los días y las 

horas estipuladas. 
 Mostrar respeto por las culturas, creencias e ideologías 

del país. 
 Tener una mentalidad abierta a nuevas situaciones, con 

un espirito constrictivo y positivo. 
 Seguir en todo momento las instrucciones de la ong que 

tenga que ver con el desarrollo de las actividades. 
 Contribuir al buen ambiente del grupo con el resto de los 

compañeros. 
 Respetar y cuidar los recursos materiales. 
 Se deben de tomar todas las medidas de prevención de 

accidentes, salud y seguridad indicada por la 
organización. 
 
 

 

 

 



 

 

 
Especificaciones sobre fotos y vídeos 

 
 
Dentro de las normas, queremos hacer hincapié en el tema de 

las fotos porque creemos que es un tema muy importante. 

 Siempre, siempre pide permiso para tomar fotos o vídeos. 

 PROHIBIDO hacer fotos a policías, militares o en controles. 

La organización no se hará responsable de las 

consecuencias. 

 Haz fotos con moderación. Disfruta de la experiencia. 

 En el momento en que alguien de la organización te diga 

que dejes o que no puedes hacer fotos, debes hacerlo.  

 No fotografíes a nadie, niños o adultos, directamente a la 

cara sin su consentimiento.  

 Evita fomentar estereotipos: aprovecha para explicar las 

complejidades de la cultura o sociedad que visitas. 

 Evita el postureo y fotos donde los blancos aparecemos 

como “salvadores”. Antes de publicar algo piensa qué 

quieres conseguir con la foto. Queremos romper con el 

estereotipo de los voluntarios como salvadores del 

mundo. Para ello puedes explicar las actividades que 

haces con las personas de la foto, un poco de su historia, 

etc. 

 No publiques fotos que puedan denigrar a ninguna 

persona, ya sea menor o adulta. Evita hacer fotos en 

lugares como por ejemplo hospitales.  

 Nunca fotografíes a menores desnudos. 

 Tus fotos deben mostrar siempre respeto por la cultura 

local y las tradiciones. Nunca, nunca, las ridiculices. 

 Aprovecha las redes para contar lo que no suele contarse. 



 

 

Por ejemplo, habla de historias de superación y de cómo el 

proyecto ha mejorado la vida de quien estás 

fotografiando. Una buena idea es preguntar a las 

personas locales qué les gustaría mostrar o qué historia 

les gustaría contar. 

 En general, no hagas nada que no harías en tu lugar de 

origen. 

 
Alojamiento 

 
 
El alojamiento será en negocios locales, siempre en habitación 
compartida. Las cabañas/habitaciones cuentan con baño, 
duchas, luz dos o tres horas al día y mosquiteras.   
 
Generalmente, suele ser en Amdalai Camp. Amdalai es una 
pequeña población de Gambia de unos 450 habitantes de 
diferentes etnias: Djola, Mandinka y Fulas. El campamento está 
integrado en el mismo pueblo, lo que facilita el contacto y la 
convivencia con sus amabilísimos habitantes. 
Se encuentra a 24 km de Brikama, la segunda ciudad más 
grande del país. Y a un paseíto Tumani Tenda, otro 
campamento en el que se puede disfrutar de un baño entre 
manglares. 

 
Acompañantes 

 
 
En todo el momento los voluntarios estarán acompañados de 
integrantes de ITT Gambia conocedores y residentes en el país. 
 
Además, viajarán con nosotros chóferes locales con amplia 
experiencia. 



 

 

 
Gambia 
 
No vamos a incluir aquí todos los datos que fácilmente se 
pueden obtener sobre el país en Internet. Os vamos a dar 
nuestra visión, basada en nuestra experiencia. 
 
Gambia es un país muy acogedor, “la sonrisa de África”, pero 
¿qué hay detrás de esas sonrisas? Hay sacrificio, hay escasez, 
hay deficiencias sanitarias y educativas, hay necesidad de 
ganarse la vida, hay un aquí y un ahora. 
 
Gambia es muy buena opción para un primer contacto con el 
África Subsahariana. Es un país seguro, acostumbrado al 
turismo, sin grandes dramas humanitarios, aunque sí con 
muchas carencias. No hay guerras, baja delincuencia, no tiene 
ningún recurso que llame la atención de otros países y cuenta 
con un régimen democrático. 
 
Gambia, son niños, cientos de niños, son ancianos que quieren 
que les cuentes, son pequeños poblados, medianas ciudades, 
son playas, son manglares y sabana, son monos, pájaros y 
lagartos, son mujeres, colores y telas, es un vivir en la calle, es 
hablar a gritos, reír y dar la mano, es un “how are you”, un “I 
miss you”, es calma, muuuucha calma, es un arrastrar de 
chanclas, es arroz y pollo y pescado, son escuelas, hospitales y 
gente que sin apenas cobrar da la vida por los demás, es 
familia, es casa. Esto engancha, avisados estáis. 



 

 

 

Consejos y preguntas frecuentes 
 

 Vacunas: Son altamente recomendables el tétano, 
hepatitis, fiebre amarilla y profilaxis para la malaria, pero 
todo depende de los antecedentes y situaciones 
personales, por ello es obligatorio contactar con el centro 
de sanidad exterior más cercano con la máxima 
antelación posible. 

 
 Hará calor, mucho calor, por eso os recomendamos que 

llevéis ropa de verano, aunque imprescindible algo largo 
para evitar a los mosquitos en el amanecer y el atardecer.  

 
 No vamos a hacer grandes caminatas, por lo que el 

calzado lo más cómodo posible. Y no olvidéis ropa de baño 
y chanclas. 

 
 Los cortes de luz son frecuentes. Es muy aconsejable 

llevar una linterna y batería externa. 
 

 Aunque en Gambia hay farmacias, no siempre están 
disponibles todos los fármacos que podamos necesitar. 
Llevad vuestra medicación habitual y un pequeño 
botiquín de viaje. Antiepilépticos, somníferos, relajantes, 
antidepresivos, ansiolíticos son medicamentos prohibidos 
en Gambia, por lo que necesita llevar la receta en inglés y 
la dosis justa.  

 
 Indispensable: crema solar de factor alto y repelente de 

mosquitos (Relec extrafuerte o Goibi Xtreme). 
 

 No usar en exceso cremas, colonias... con mucho olor y que 
atraigan insectos. 

 
 Imprescindible gel higienizante de manos. Las manos hay 

que lavarlas muy a menudo y no siempre hay agua. 
 

 La luz en los campamentos funciona con placa solar y 
generador. Por la noche se habilita durante unas horas 
para cargar teléfonos, cámaras, etc. Llevad un ladrón para 
aprovechar las horas de luz y baterías externas. Y la 
corriente eléctrica es de 230V/50hz. Los enchufes suelen 
ser del tipo europeo (tipo G), por lo que es necesario 
también un adaptador. 



 

 

 

 
 El wifi... El wifi es un bien escaso en Gambia. 

Procuraremos tener alguna tarjeta local para dar datos a 
varios teléfonos (se comparte) y que de ese modo podáis 
comunicaros con vuestros allegados periódicamente. Aun 
así, la cobertura es muy mala, así que ¡¡a disfrutar de la 
desconexión!! NO GARANTIZAMOS INTERNET DE FORMA 
CONTINUADA, NI PARA USO DE REDES SOCIALES.  El viaje 
se disfruta mejor si no se consulta el móvil y nos 
enfadamos mucho si reclamas el wifi constantemente 😊 

 
• Si queréis una tarjeta de teléfono local, debéis llevar un 

móvil liberado, al ser posible Android porque los Iphone 
suelen dar problemas a la hora de compartir red. 
 

 Tapones para dormir. Lo recomendamos para todos, no 
sólo para los que tengan problemas de sueño. A parte de 
que no vamos a dormir solos en la habitación, estamos en 
mitad de un poblado, lo que significa que hay burros, 
perros, gallos, infinidad de pájaros.... Los sonidos de la 
naturaleza son muy relajantes, pero a veces se duerme 
mejor sin ellos ;) 

 
 Dinero en efectivo: La moneda de Gambia es el dalasi y no 

se puede conseguir en España, así que ya cambiaremos a 
vuestra llegada. No lo hagáis en el aeropuerto puesto que 
el cambio siempre es peor.  

 
Hay cajeros, pero dan muy poca cantidad de dinero diaria. 
Lleváis todo incluido excepto las bebidas que no sean 
agua, postres y café (Refrescos 1€, cervezas 2€ aprox). 
Llevad algo para compras e imprevistos, pero no es 
necesario mucho. 

 
Si os sobra u os falta, no os preocupéis nosotros 
contamos siempre con efectivo y os recompraríamos los 
dalasis en el caso de que os sobrasen. Entre 150-200€ es 
suficiente, si no eres un loco de las compras. 

 
 ¿Qué puedo llevar para entregar allí?  

Nada, o mejor dicho poca cosa. Muchas veces pensamos 
en llevar cosas que creemos que son útiles allí, y desde 
luego que lo son, pero ocupan demasiado en nuestros 
equipajes y muchas de ellas se pueden adquirir allí. Un 
buen ejemplo es el material escolar, pesa y ocupa mucho 



 

 

 

espacio, y por muy poco, por menos que aquí, lo podemos 
comprar allí y además fomentar el comercio local. 

 
En el caso que os sobre espacio en el equipaje 
consultadnos y os indicaremos si hay alguna necesidad en 
ese momento.  

 
 Y lo que es más importante, ¿qué no debo de llevar en 

ninguna circunstancia? 
 
- Medicamentos: Algunos psicofármacos y 
tratamientos para la epilepsia están prohibidos en el 
país, así que lo mejor es no complicarse y evitar 
llevar medicación para repartir. 
- Material escolar: Pesa mucho y en Gambia se 
puede conseguir muy barato. 
- Juguetes con pilas, electrónicos... Las pilas no son 
fáciles de conseguir y en la mayoría de los poblados 
ni si quiera hay luz. 
- Juguetes en español: Fácil, no lo hablan. 
- Peluches: Se llenan de polvo enseguida. 
- Ropa de invierno: No porque no la usen, la usan, 
son frioleros, sino porque abulta mucho y no merece 
la pena. 
- ¿Caramelos? No, no y nooooo. Os pedirán, mucho, 
pero no fomentamos las caries (hay muy poca 
higiene bucal), mejor les damos cepillos y pastas ;) 

 
 Las compañías aéreas que viajan a España son: 

o Vueling: Directo desde Barcelona 
o Air Maroc: Con escala en Casablanca. 
o Binter: Directo desde Las Palmas 
o TAP: Con escala en Lisboa. 

 
 Recomendamos viajar un seguro médico y/o viaje. 

 
 A pesar de ser un país musulmán, Gambia no impone 

ninguna norma de vestimenta.  
 

 ¿Qué vamos a comer? Soy vegetariano, intolerante, no me 
gusta… No debería haber ningún problema, pero 
necesitamos saber con antelación cualquier alergia, tipo 
de alimentación, etc. Si avisáis con tiempo y detalle, 



 

 

 

podemos organizarlo, si no, imposible. Luego no queremos 
lamentaciones, el que avisa no es traidor 😉  

 
La dieta no será muy variada y girará en torno a pasta, 
arroz y pollo. Pensad que solo son siete días 😊 
 

 Se suelen crear fuertes vínculos con el personal local y 
una frase muy común es “y tú, ¿cuándo vienes a España?”  
“Yo te invito, hombre, vente de vacaciones.” La intención 
es muy buena, pero lamentablemente ellos requieren un 
visado para entrar en Europa y en la actualidad no se 
conceden. Ellos son conscientes, así que evitaremos 
hacerles pasar un mal rato de explicaciones no haciendo 
este tipo de proposiciones.  

  
 
Y … estamos a vuestra disposición para cualquier duda o 
detalle que se nos haya escapado en info@ittgambia.org 
 
 
  
 


