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                 WORLD IN TRAVELLING HOSPITAL - W.I.T.H. YOU  
  

                             FINALIDAD DE LA ASOCIACIÓN 
 

 
    

 
 

 Contexto de referencia 

 
En el ámbito de las Asociaciones de Voluntariado Social de Módena y Provincia, operantes en ámbito local y en 
Cooperación Internacional, con particular atención en los sectores sanidad-instrucción-ambiente-desarrollo, la 
Asociación W.I.T.H. YOU quiere dar la propia actividad y participación suministrando servicios profesionales en el 
ámbito de proyectos en los sectores arriba citados por parte de personal, médico y no médico, que desempeña la 
propia principal actividad profesional en el ámbito de estructuras hospitalarias públicas y/o privadas.   La idea nace 
por la necesidad de poder dar un asesoramiento técnico a los proyectos de cooperación local e internacional con  
la finalidad de evaluar la factibilidad, optimizar los resultados, consiguiendo plenamente los objetivos previstos. La 
evaluación in situ, la proyectación, la elección de productos biomédicos, la realización práctica y la formación y la 
actualización de los operatorios destinatarios del proyecto son sólo algunos de los aspectos que la Asociación 
W.I.T.H. YOU quiere dar a través de la experiencia y los conocimientos en los especificos sectores de los propios 
socios. 
 
 
 

 Objetivos y actividades previstas a breve, medio y largo término 

 
El objetivo principal es el de crear una red de relaciones y colaboraciones entre Asociaciones y realidad a varios 
niveles, basado en el diálogo, en el intercambio de experiencias y en la comparación en modo tal de poder formar 
una sinergia de colaboraciones, de intentos y acciones entre todos los sujetos andando hacia una optimización de 
la calidad global de los interventos, con el fin de poder instaurar una red de contactos en el territorio con 
Instituciones y Entes, creando de tal manera sinergias operativas con una óptica de JUNTOS.  
 

Los objetivos y las actividades alcanzables por la Asociación W.I.T.H. YOU se pueden esquemátizar   

sintéticamente así: 

     Suministrar asesoramiento, predominantemente en campo socio-sanitario, asistencia cualificada y   

eventuales instrumentos para la proyectación y la realización de actividades de postemergencia en el campo de la     

solidaridad; 

 Ofrecer asesoramiento y asistencia cualificada así como instrumentos para la proyectación, el inicio y la 

realización de especificos interventos predominantemente en ámbito socio-sanitario; 

 Contribuir a la actuación de los proyectos aprobados por otras organizaciones de voluntariado social 

abasteciendo a las mismas prestaciones o servicios previstos por los mismos proyectos; 

 Preparar servicios y prestaciones para la gestión de iniciativas de formación y de cualificación de los 

voluntarios;  



 2

 

 Predisponer instrumentos y estimular iniciativas finalizadas para difundir la cultura de la solidaridad, de la 

participación y de la paz; 

 Contribuir a la potenciación de los servicios para la salud y la calidad de vida de las poblaciones de los 

PVS y de transición también mediante la gestión de servicios en colaboración con otras Asociaciones de 

voluntariado, con Entes e Instituciones públicas y/o privadas; 

 Contribuir a la potenciación de los servicios para la salud y la calidad de vida de las poblaciones de los 

PVS y de transición también mediante la formación y la actualización de operadores socio-sanitaros de los 

PVS y de transición;  

 Predisponer y gestionar, en el ámbito y con las características previstas en la normativa en materia de 

cooperación de Italia con los PVS y de transición, proyectos, programas e iniciativas predominantemente 

en ámbito sanitario a favor de las poblaciones;  

 Realizar y/o gestionar estructuras sanitarias, culturales y educativas en los PVS y de transición en un 

contexto de cooperación internacional; 

 Organizar cursos, lecciones, debates y conferencias para favorecer la cualificación, la formación y la 

actualización profesional de operadores sociales y de personal médico empeñado en proyectos de  

       voluntariado; 

 Desarrollar la tutela de los derechos humanos, fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona 

humana, en la igualdad de los derechos del hombre, de la mujer y del niño, promoviendo el progreso 

social finalizado para un mejor tenor de vida en un contexto de mayor libertad; 

 Promover y favorecer estudios y búsquedas finalizadas para la realización de los proyectos en los PVS y 

de transición. 

 Promover, sostener y valorizar las iniciativas y las actividades del voluntariado sobretodo a nivel provincial. 

 
 

 Beneficiarios de la actividad de la Asociación 

 
Los Beneficiarios de la actividad de la Asociación están representados por las diversas realidades implicadas 
presentes en el territorio y en los PVS destinatarios de los varios interventos. Especificamente: 
 

1. Organizaciones de Voluntariado, o sus agrupaciones formalizadas,  
 

2. Destinatarios de los Proyectos  entendidos como realidades presentes en Italia o en los Paises en 
Via de Desarrollo; 

 
3. Instituciones y Entes públicos o privados empeñados en una relación de colaboración activa con 

las mismas Asociaciones; 
 

4. Ciudadanos como destinatarios de los principios de la Solidaridad, de la Paz y de la participación; 
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 Instrumentos de medida de la eficacia de la Asociación 

 
La monitorización de las actividades de la Asociación y por lo tanto conseguir las finalidades antepuestas se 
dejará en manos de los organismos que lo constituyen y de una manera o de otra a aquellos que entrarán a formar 
parte en manera activa y concreta. 
 
 
 
 

 
 

 
Las finalidades de la constitución de la Asociación W.I.T.H. YOU están representadas en general por la 
valorización y promoción de las iniciativas y de las actividades del Voluntariado a través de la 
organización de una red de relaciones con otras Asociaciones, con los beneficiarios de los interventos, con 
Instituciones y Entes públicos y privados y con los ciudadanos a través de la aportación y el  intercambio de 
conocimientos especificos, de competencias técnicas y culturales  
y de experiencias finalizadas para una colaboración, para la óptima realización de proyectos de 
cooperación en el sector socio-sanitario y de la instrucción. 
La Asociación entiende, mientras tanto, promover propios proyectos de Cooperación en el nombre de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
                                                                                                
 
 
 
 
 

     El Presidente 
                                                                                                                  Pier Luca  Ceccarelli  
 

 Finalidad de la Asociación y desarrollos 


