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Manual de orientación para los voluntarios 
 

En primer lugar, muchas gracias por venir a Granada a trabajar con 
nosotros y ayudarnos en muestro objetivo de mejorar la educación en las 
escuelas de Nicaragua en las que trabajamos. Es nuestro placer darte la 
bienvenida a La Esperanza Granada, esperamos que tu tiempo aquí sea 
gratificante y agradable. La ayuda que nos estas dando brindándonos tu tiempo 
es muy importante, sin los voluntarios literalmente La Esperanza Granada no 
existiría.  

La organización depende de los esfuerzos de los voluntarios como tu, que 
llegan a las comunidades y les dan la ayuda que necesitan. Tu trabajo proveerá 
oportunidades y recursos para el progreso educativo a largo plazo de los niños 
que viven en la afueras de Granada. Sea cual sea el trabajo que hagas, bien 
ayudando en las escuelas, trabajando en la promoción de la salud o educación 
especial o ayudando en la administración, puedes estar seguro de que todo lo 
que hagas será un paso hacia delante. 

Por favor, tomate un tiempo para revisar cuidadosamente este material de 
orientación. El mismo te dará un panorama general de La Esperanza Granada 
como organización, así como también de tu rol dentro del grupo.  

Además de esta información, tendrás el constante apoyo de los ayudantes 
si estas en las escuelas o del equipo en el que estés trabajando, también el 
apoyo de la Directora Operativa Pauline y de todos los demás voluntarios. El 
trabajo es desafiante y reconfortante, y muchas veces puedes sentirte como en 
una “montaña rusa emocional”. Algunas veces puedes preguntarte si realmente 
estas haciendo algo útil, pero por favor recuerda que cada simple cosa que hagas 
es algo que de otra manera no se hubiera hecho. Tú siempre marcarás la 
diferencia, aunque algunas veces te parezca pequeña. 

Siempre puedes hacer las preguntas que necesites sobre cualquier punto 
durante tu orientación. Somos una organización completamente abierta y 
queremos ayudarte a ser un voluntario efectivo y feliz en tu trabajo. Además 
esto es lo que más beneficia a los estudiantes. 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Celular de Pauline:    89138946 
Teléfono de la oficina:                        89342373 
El código del país para llamadas internacionales es 505. 
 

 
QUIENES SOMOS 

 
HISTORIA 
 

La Esperanza Granada comenzó en el año 2002, cuando un grupo de 
viajeros estaban sentados afuera del hotel Central hablando con el dueño Bill 
Harper. Estaban escuchando la historia del caos que fue causado en una escuela 
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Nicaragüense cuando la familia de una mujer Holandesa, que envió fondos para 
pagar por libros, uniformes etc. a una escuela de normalmente 50 niños, de 
repente  se inscribieron mas de 100. “Podemos ayudar” fue la respuesta de este 
grupo de viajeros, de esa manera surgió La Esperanza Granada. Entonces, toda 
la historia comenzó con gente igual que tú, en el 2002, ayudando en la escuela 
de La Prusia. 
  

Como varios voluntarios vinieron y aportaron su tiempo y talentos, la 
organización creció. El fundador, Bill Harper, quien tristemente murió en 2004, 
tenía un carácter muy carismático. El y varios voluntarios comenzaron con la red 
de voluntariado, armaron el sitio web y construyeron la estructura y dirección de 
la organización como esta hoy en día. 

La Esperanza Granada comenzó con un grupo pequeño de jóvenes viajeros 
que dijeron “podemos ayudar”. Bill Harper dijo “muy bien, yo puedo mostrarles 
una escuela que los necesita”. Así es como empezó todo, sin grupos de 
discusión, sin búsqueda de financiamiento, en fin sin planes a largo plazo. La 
organización evoluciono desde ese punto. 
  

Al principio, esto llevo a que el grupo se dispersara, ayudando un poco 
aquí y un poco allá, intentando comenzar con pequeños proyectos como reparar 
caminos, redes de agua, atención médica y muchas otras cosas, pero siempre 
incluyendo a las escuelas. En 2004, como el número de voluntarios comenzó a 
crecer, nos sentamos a evaluar nuestra efectividad y en que cosas queríamos 
enfocarnos. Miramos cuáles de los objetivos eran mas realistas y sostenibles con 
los recursos con los que contábamos, siendo el mas importante los voluntarios 
que venían de todo el mundo por un par de meses o mas. 

 
Acordamos que la prioridad para el futuro era la educación, a través de 

enfocarnos en esto, incluyendo la salud de los niños, podríamos hacer mas 
efectivos nuestros recursos. 

 
Cuando vas a las escuelas y a las comunidades, vas a ver que existen 

muchas otras áreas de necesidad. Algunas de estas solo pueden cubrirse a 
través del trabajo de profesionales a largo plazo, otras pueden ser cubiertas por 
el gobierno a través de agencias de cooperación internacional. Hemos decidido 
como organización que podemos ayudar mejor en nuestro nivel trabajando en las 
escuelas y comunidades para mejorar el futuro de los niños a través de la 
educación. Enfocando tus energías en lo que la organización como un todo esta 
tratando de alcanzar, puedes traer beneficios grandes y duraderos a los niños. 

 
Además de nuestro principal trabajo en las escuelas primarias, también 

acogemos patrocinadores para los niños que van a la escuela secundaria en 
Granada. También les pagamos lo estudios a estudiantes universitarios, ellos 
asisten a clases los fines de semana y reciben un estipendio por trabajar junto a 
nuestros voluntarios internacionales en las escuelas. Estos “ayudantes” estarán 
en las escuelas para presentarte a los niños, a los maestros y para mostrarte 
como funcionan las cosas. 
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En las escuelas en las que trabajamos existe una gran carencia de 
recursos y financiamiento. En los últimos años, hemos construido doce nuevas 
aulas, renovado por completo dos aulas y construido una escuela de primaria de 
seis aulas y otra de secundaria de siete. Proyectos como estos se hacen gracias a 
las donaciones y empleamos constructores locales para construirlas a menos que 
haya grupos que quieran hacerlo ellos mismos y con sus propias donaciones.  

 
Debido a la falta de liquidez la organización paga mensualmente una 

contribución al Ministerio de Educación para cubrir el salario de maestros extras, 
enfermeras, etc. Hemos instalado ventiladores, pizarras, tanques de agua, 
letrinas, construimos bancos, suministramos nuevos muebles además de reparar 
escritorios, etc. Sin embargo no asumimos la responsabilidad de mantener y 
atender las necesidades de todas las escuelas. Es importante que las 
comunidades locales y las escuelas se sientan responsables y nos vean como un 
grupo al que pueden pedir ayuda. También tenemos fondos limitados de las 
donaciones y debemos usarlos sabiamente.   

 
Originalmente un solo voluntario enseñaba en cada una de las escuelas, 

mientras que hoy tenemos un equipo completo de voluntarios en las 6 escuelas y 
otros enseñando ingles  y computación en 5 escuelas más.  

 
Gracias a nuestros donantes los niños reciben tratamiento dental gratuito 

y  los voluntarios los llevan al dentista una vez a la semana. También es 
importante la evaluación que los voluntarios hacen de los niños que no ven bien 
en las clases pues la organización se hace cargo de llevarles al oculista y 
pagarles las gafas si fuera necesario. 

 
Por último los voluntarios también pueden contribuir a mantener y 

actualizar nuestra presencia en redes sociales como Facebook y en nuestro blog 
además de participar en Village Walking Tours para enseñar a posibles 
donadores o turistas lo que la organización hace en Granada y hacerles ver la 
otra cara de esta ciudad. 

 
ESTRUCTURA 
 
La Esperanza Granada es dirigida por un consejo de directores para garantizar 
continuidad. La estructura original fue establecida cuando la organización 
comenzó en 2002. Desde ese momento hemos crecido rápidamente y nos hemos 
mantenido en nuestra misión original de mejorar el futuro de las personas a 
través de la educación.  
 Nuestra misión ya esta establecida, pero tus ideas son siempre 
bienvenidas. Las reuniones de los directores se hacen el segundo martes de cada 
mes. Cualquier gasto o innovación debe ser discutida por el consejo, así que haz 
saber en la oficina si tienes alguna cuestión que quieras que sea considerada. 
Puedes contactar a cualquier miembro en cualquier momento, sin embargo, 
como Directora de Operaciones, Pauline es la persona a la que más vas a ver, ya 
que es la responsable de informar al consejo directivo y de mantener a la 
organización funcionando dentro de los objetivos de nuestra misión.    
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DIRECTORES 
 
 Flor Sequeria, presidente (flor910@hotmail.com): Dueña del 

bar/restaurantes Centralito y Casa Blanca, ha sido presidente desde el inicio 
de LEG. 

 
 Pauline Jackson, secretaria (paulineinnica@yahoo.com): Voluntaria a tiempo 

completo, y Directora Operativa de LEG. 
  
 Mark Turner, vicepresidente (tbone1987_99@yahoo.com): Otro miembro 

muy activo, pasa la mitad de su tiempo en Florida y la otra mitad en 
Granada. Mark ha suministrado las casas de los voluntarios, y cuando se 
encuentra en Granada esta siempre ayudando. El también es un gran 
donante para los proyectos.  

 
 Patricia Judith Solano, es médica y trabaja con el ministerio de salud. Brinda 

su experiencia a nuestras comunidades y también nos da su punto de vista 
de una joven nicaragüense que ha completado sus estudios en este país y es 
una profesional exitosa  

 
 Xiomara Diaz es una profesional y la dueña con su marido de un restaurante 

aquí en Granada.  Xiomara es la mas joven de nuestras directores.   
 
 Rachel Goldman Sklar (goldmnarachel@hotmail.com): Es trabajadora social 

en Berkeley. Ha ayudado a organizar el propósito original y el perfil de la 
organización. Ha trabajado como voluntaria en las escuelas y aunque ahora 
vive en los Estados Unidos continúa recaudando fondos y ayudando a que la 
organización crezca.   

   
Tenemos dos empleados en La Esperanza Granada. Karen Ocampo, nuestra 
administradora  y Donald Alonzo, coordinador de voluntarios. Ambos empezaron 
en la organización trabajando como ayudantes y ahora son empleados a tiempo 
completo. Nuestra politica es emplear solo a gente local. Tanto Karen como 
Donald estaran encantados en responder cualquier duda que pueda surgir. 
 
Trabajamos con la aprobación del ministerio de educación, pero somos 
totalmente independientes, tampoco tenemos relación alguna con otras 
organizaciones o grupos políticos y religiosos. Los fondos son otorgados por 
donantes individuales, y todo el dinero es usado para la ayuda en las escuelas y 
comunidades, no usamos el dinero para la administración, ya que todo el trabajo 
es realizado por los voluntarios y cualquier material que se necesita para fines 
administrativos son costeados de manera privada. Nuestros recursos son 
preciosos por favor ayúdanos a mantenerlos y conservarlos. Los niños van a 
seguir tu ejemplo, así que por favor mantén siempre los armarios en las escuelas 
limpios y ordenados.  
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EL PANORAMA 
 
El principal desafío de Nicaragua es superar la pobreza y la desigualdad. Uno de 
cada tres niños tiene algún grado de desnutrición crónica, lo que resulta en 
problemas de concentración en la mayoría de los niños con los que trabajamos. 
Uno de cada cuatro embarazos es en adolescentes.   
 
Aproximadamente el 79% de los niños en edad escolar asisten a la escuela. La 
calidad de la educación es realmente un problema: lleva un promedio de 10.3 
años completar los 6 años escolares obligatorios, y solo el 29% de los niños 
finalizan la escuela primaria. 
 
¿Por que necesitamos voluntarios y como pueden ayudar?: 
 
Un vistazo a las estadísticas de Nicaragua:  
 
Población:                         5.1 millones 
Bajo la línea de pobreza:     2.3 millones  
% de alfabetización:            67-77% 
% de la población menor de 18:   53% 
  
¿Que es un voluntario? 
 
 Un trabajador  ad-honorem 
 Un representante de La Esperanza Granada 
 Un ejemplo 
 

 
Integración cultural:  
 
Infórmate sobre el país, e involúcrate más en su realidad social. Recuerda que no 
eres local y que siempre va a haber diferencias en los valores y las conductas 
que pueden generar desacuerdos o malestar. No tienes que idealizar o 
subestimar la cultura del país anfitrión, solo tienes que tratar de entenderla. 
Probablemente encontrarás algunas cosas en las que te gustaría participar y 
otras a las que preferirás evitar.    
 
1. Edúcate e infórmate: Investiga sobre la historia de Nicaragua.   
 
2. Maneja tus expectativas y planteate objetivos razonables:   
Sea cual sea tu motivo por el que decidiste venir a trabajar como voluntario, es 
uno bueno. Puedes estar aquí por el beneficio a tu carrera profesional, para 
aprender español o simplemente para participar de un grupo de gente que quiere 
ayudar. Ninguna razón es mejor que otra, siempre vas a sacar provecho de la 
experiencia, la mayoría de los voluntarios vuelven a su casa con muy lindos 
recuerdos. 

 
Otros consejos para la integración cultural: 



 
La Esperanza Granada 
 

www.la-esperanza-granada.org 

 
1. Aprende alguna artesanía, danza o canción local. 
 
3. Pasa tu tiempo libre con amigos locales o compañeros de trabajo. 
  
4. Inscríbete en clases de español. La interacción y conversaciones con tu 

profesor pueden darte una importante visión de la cultura de Granada, 
Nicaragua y Centroamérica.   

 
5. Asiste a alguna iglesia local o a alguna institución religiosa, aunque no sea de 

tu misma religión, muchas congregaciones están abiertas a los visitantes. 
 
6. Asiste a conciertos (Casa de Tres Mundos), juegos, o eventos deportivos 

locales. 
 
7. Lee el periódico, es una buena manera de practicar español y de entender la 

actualidad local. Mira las noticias locales en la televisión. Realiza tus compras 
en el Mercado y pregunta a la gente sobre su mercadería.  

 
 
El sistema de educación puede ser considerado como desactualizado o antiguo. 
Sin embargo, los maestros trabajan con muy pocos recursos y con salarios muy 
bajos. Además, las clases por demás numerosas y los problemas de la pobreza 
en las familias de los niños agregan mas dificultades. Aunque están mal pagados, 
los docentes son muy respetados por la sociedad Nicaragüense, y es muy 
importante que nosotros les demos la misma importancia y les tengamos el 
mismo respeto. 
 
Debemos respetar a nuestro país anfitrión y a su gente. También es importante 
que respetemos la cultura de  los demás voluntarios, si trabajamos 
cooperativamente vamos a hacerlo mejor y a formar amistades duraderas.  
Cuando trabajamos en las escuelas por favor solo habla en español. Si realmente 
necesitas comunicar algo en otro idioma con otro voluntario, primero discúlpate y 
di lo que tengas que decir de la manera mas corta posible. Puedes estar 
hablando de tus planes para la cena, pero los niños pueden pensar que estas 
haciendo comentarios sobre ellos.  
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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Orientación: 

Hemos planeado que la orientación de todos los nuevos voluntarios sea los 
lunes por la mañana, así que toma esto en cuenta para hacer los planes de tu 
viaje. Trae tu pasaporte a la orientación así podemos hacerte una tarjeta de 
identificación de voluntario para que obtengas descuentos en algunos lugares. 
Cuando llegues se te pedirá que completes un formulario con detalles de tu 
pasaporte e información en caso de emergencia. 
 
Reuniones: 

Las reuniones de voluntarios se realizan todos los martes a las 7pm. Son 
más que nada reuniones sociales, por lo que les pedimos a todos que asistan, 
aun si van a quedarse por poco tiempo. En estas reuniones se presentan a los 
nuevos voluntarios y se reportan todas las novedades, y también es una 
oportunidad para que los voluntarios que trabajan en escuelas diferentes o que 
viven en distintas casas puedan verse y conocerse. 
 
Horarios y compromisos: 

La mayoría de los voluntarios comienzan a trabajar a las 9.00am, y 
finalizan a las 3.15pm con un descanso entre medias de 12.00 a 1.00pm de 
lunes a jueves. Los viernes se trabaja solo hasta las 12.00pm. Otras cosas que 
se te pueden pedir son que ayudes 2 veces por semana a las visitas guiadas a 
las escuelas y al pueblo, que trabajes en un orfanato de niños que concurren a 
una de nuestras escuelas, hacer investigaciones en la comunidad, asistir en la 
oficina, organizar los recursos, etc. De vez en cuando podemos pedirte que 
trabajes unas pocas horas los sábados, pero esto solo pasa 3 o 4 veces al año, 
normalmente los fines de semana están libres para viajar o descansar. 

Hay muchos fines de semana largos en Nicaragua. Cuando viajes fuera de 
Granada es recomendable que dejes una nota en la casa avisando donde vas, 
solo en caso de alguna emergencia. 

 
Tomar tiempo libre: 

Si necesitas tomarte un tiempo libre por alguna razón, por favor hazlo 
saber a las personas que trabajan contigo, incluyendo al ayudante de la escuela, 
y también avisa en la oficina. 
 
Oficina: 

Cuando los voluntarios están en la oficina son responsables de hablar con 
la gente que viene a averiguar más sobre La Esperanza Granada. Trata de ser 
amable y de representar a la organización de una manera positiva, la persona 
que viene puede ser un futuro voluntario o alguien que quiera realizar alguna 
donación. Puede pasar que estés en la oficina esperando a tus compañeros de 
equipo, y que la persona de la oficina este trabajando en algo muy importante. 
Entonces, si alguien entra, no tengas vergüenza, levántate, salúdalo y cuéntale 
sobre lo que estamos haciendo. Siéntete orgulloso de nuestro trabajo y trata de 
captar su interés.  
Tenemos muchos recursos para enseñar en la oficina. Desde revistas 
profesionales, consejos de voluntarios anteriores, ideas para hacer juegos y 
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manualidades, libros para dibujar, hojas de trabajo que pueden ser fotocopiadas, 
crayones, pinturas, libros de cuentos y todo lo que puedes necesitar para 
trabajar con los niños. Siéntete libre de venir y revisar. 

Cualquier recurso que sea sacado fuera de la oficina, ya sea para llevar a 
la escuela o para estudiar en la casa debe ser anotado en el libro que tenemos 
en la oficina. 

La oficina esta abierta de 9am a 5pm de lunes a viernes.   
 
Pasaporte:    

La ley de Nicaragua exige que todas las personas deben llevar su 
identificación personal todo el tiempo. Para la gente local, esto es su documento 
o su cedula, para los visitantes es el pasaporte. La policía tiene el derecho de 
detenerte hasta que traigas tu pasaporte. Te sugerimos que mientras estés en 
Granada lleves contigo una copia, pero si vas a viajar debes llevar el pasaporte. 
Hubo voluntarios que fueron detenidos en el pasado, y tuvieron que gastar 
mucho dinero en un taxi que les trajera el pasaporte desde otra ciudad. 
 
Donaciones personales: 

No alentamos las donaciones personales directamente a los niños, 
maestros u otros en la comunidad. Hay varias razones para esto, en primer lugar 
no es nuestro objetivo ayudar regalando las cosas. Esto puede crear una 
dependencia y celos, ya que el niño más popular o carismático va a ser el que 
obtenga más. Además, el próximo voluntario, que puede no tener el mismo 
presupuesto, puede sentirse avergonzado cuando no pueda dar tanto como tu. 
Como ultima razón, que se aplica en particular a la gente que pide en la calle, es 
que cuando les das dinero les estas mostrando que no necesitan trabajar para 
sobrevivir porque tienen la opción de mendigar. 
 
Alojamiento: 

Tenemos 4 casas disponibles. No estas obligado a quedarte en alguna de 
las casas, y de hecho hay veces en que no hay lugar en las mismas. Existen 
otras opciones como casas de familia, hostales o alquilar una casa o apartamento 
cuando es por varios meses. Nosotros les pedimos a los voluntarios que no se 
hospeden con familias de la comunidad en la que trabajan. Aparte de los 
problemas sociales que esto podría causar, también puede crear una 
dependencia económica insostenible con los voluntarios como huéspedes, que no 
coincide con nuestros objetivos para ayudar a largo plazo a la comunidad. Si no 
te estas quedando en ninguna de nuestras casas, por favor asegúrate de poner 
tu dirección en Granada en el formulario que llenes en la orientación, en caso de 
emergencia. 
 
Casa de voluntarios, llaves y renta: 

Para aquellos que se quedan en la casa de voluntarios, las mismas fueron 
provistas por uno de nuestros directores para permitir a los voluntarios que vivan 
más económicamente en Granada. Mark nos ha proporcionado las casas para el 
uso de los voluntarios, y ha pagado las reparaciones, los muebles, etc. Las llaves 
de la casa son tu responsabilidad. Las puertas del frente tienen cerraduras que 
pueden ser reemplazadas sin tener que cambiarlas por completo, pero si pierdes 
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la llave se te pedirá que pagues por todas las nuevas llaves de la casa como 
también por el cambio de la cerradura. 
La renta se paga semanalmente de sábado a sábado. Nosotros pagamos la renta 
con 4 semanas de antelación al inicio de cada mes. Debes pagar la renta en la 
oficina y obtener un recibo, por favor se puntual en el pago. Si vienes durante el 
mes, debes pagar a tu llegada, si te vas antes del final del mes solo debes pagar 
por las semanas de tu estadía. Si decides mudarte, debes notificarlo con una 
semana de antelación. Las reglas de la casa son simples: nada de drogas, ni 
mascotas y ninguna otra persona puede quedarse en la casa excepto las que 
están pagando la renta. Por favor, respeta las normas o deberemos pedirte que 
dejes la casa. 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
  
SALUD 
 El agua del grifo es segura para beber en Granada, pero no en todas las áreas 

periféricas. Sin embargo, no olvides que la mayoría de los europeos y 
norteamericanos tienen estómagos sensibles. Si no estas seguro, bebe agua 
embotellada. 

 Aunque no hay malaria en Granada, algunos casos de fiebre de dengue son 
reportados durante la temporada húmeda. Usa siempre repelente para 
prevenir esta enfermedad. 

 Siempre usa pantalla solar durante tu caminata a las escuelas y las 
comunidades. También lleva y bebe mucha agua para evitar la 
deshidratación.  

 Si te enfermas durante tu estadía en Granada, tenemos acceso a un medico 
bilingüe, el Dr. Francisco Martínez Blanco, Clínica de Especialidades Piedra 
Boconoa.  Del Cine Karawala ½ c. al Oeste.  552-5989. 

 Tómate tiempo para relajarte y descansar, este es un trabajo duro pero 
reconfortante. Aprécialo y diviértete mientras estas aquí. Visita los 
alrededores y disfruta la compañía de los demás voluntarios y amigos locales. 

 Existen algunas cuestiones comunes sobre las que la gente pregunta. En 
primer lugar, el agua de Granada es segura para beber, aunque si tienes un 
estómago sensible debes empezar bebiendo agua embotellada. Es importante 
beber mucha agua, varios de los voluntarios sufrieron infecciones en los 
riñones por la deshidratación. Algunas veces la gente no bebe suficiente agua 
ya que no quieren usar los baños tipo letrinas en las escuelas, pero en este 
clima vas a necesitar hidratación extra. Otro problema surge cuando las 
personas comen frutas tropicales en exceso, particularmente mango y 
papaya, por que son baratas y muy fáciles de conseguir aquí. Ambos frutos 
son utilizados en el trópico por sus beneficios medicinales, lo que significa que 
tienen  fuertes propiedades, y pueden causar problemas intestinales si son 
consumidos en exceso. 

 
SEGURIDAD 
 Por favor no camines solo después de las 10pm. Hay muchos taxis y son 

baratos, es mejor no correr riesgos. 
  Siempre debes estar pendiente de tu billetera o monedero. Los hurtos son 

comunes y oportunistas. No tientes a la gente pobre a volverse ladrones 
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debido a tu negligencia. No lleves contigo cosas como tu tarjeta de crédito o 
excesiva cantidad de dinero a no ser que necesites usarla ese día. 

 No tomes atajos en lugares desconocidos de la ciudad. 
 Ten el mismo cuidado en formar nuevas amistades o relaciones que el que 

tendrías en casa. 
 

La Esperanza Granada te pide que actúes responsablemente durante tu 
estadía y que trates a todos los miembros de la comunidad con respeto. 
Recuerda que eres un representante de la organización y de tu país de origen, 
tus acciones van a influenciar las opiniones locales. También queremos que 
disfrutes tu tiempo en Granada. La gente feliz puede ayudar a los demás, y 
ayudar a los demás puede hacerte feliz. 

Deseamos que tu experiencia en el voluntariado sea muy reconfortante. 
Apreciamos tu tiempo y dedicación a esta organización y esperamos que las 
nuevas habilidades profesionales y personales que adquirirás aquí te sirvan en tu 
vida futura.   
 
 
PAULINE JACKSON 
Operations Director 
LA ESPERANZA GRANADA 
 
 

 
 
 

 
 
 


