Buscamos MÉDICOS DE Querid@s
FAMILIA,voluntari@s,
PEDIATRAS, DERMATÓLOGOS Y
ODONTÓLOGOS para misión sanitaria en Senegal
(Previsiblemente de 5 a 19 de julio)
Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros para hacer una llamada a la
solidaridad. Necesitamos reunir un equipo de voluntarios para llevar a cabo nuestra
misión sanitaria en Senegal.
Para aquellos que no nos conocéis, permitidnos una breve introducción, África
Sawabona (AS) es una pequeña Asociación Sin Ánimo de Lucro, formada 100% por
voluntarios que trabajamos de manera completamente desinteresada para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones africanas en situación de desigualdad,
vulnerabilidad y desamparo mediante programas de acción y campañas de
sensibilización.
En 2014 AS, en colaboración con los responsables sanitarios del Ministerio de Salud y
Acción Social, puso en marcha un proyecto de asistencia sanitaria, formación y
dotación de medios básicos para luchar contra la deprimida condición socio sanitaria
en la que se encuentran las diferentes etnias que habitan en el distrito de Dindefelo.
Un estudio sanitario realizado por un grupo de médicos españoles arrojó datos
devastadores: Más del 80 % de las mujeres y niños sufren anemia, desnutrición y
numerosas patologías parasitarias. Su alimentación, a base de arroz y mijo, así como la
ausencia de agua potable y un sistema higiénico sanitario mínimo se cobra la vida de la
población más vulnerable.
La zona cuenta únicamente con un puesto de enfermería sin recursos materiales, con
una medicación que no cubre las necesidades básicas y a la que la población no puede
acceder debido a su elevado coste y difícil acceso.
En África Sawabona creemos en el derecho universal a la salud, y por ello iniciamos un
proyecto de atención sanitaria y formación en el terreno, para que toda la población
de este entorno rural pueda tener acceso a un tratamiento médico gratuito y de
calidad. (Dossier informativo)
A continuación te facilitamos un resumen de las principales líneas de actuación:
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BENEFICIARIOS
El fin último de este proyecto es mejorar la salud del conjunto de la población,
prestando especial atención a los grupos más vulnerables: niños/as con desnutrición
infantil, mujeres embarazadas y ancianos/as. Para ello, además de las intervenciones
puntuales en la zona, trabajaremos en capacitación del personal y en la planificación e
implementación de programas específicos que garanticen la sostenibilidad del
objetivo.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
- Asistencia sanitaria: consultas de atención primaria (pediatría, medicina familiar,
dermatología), base de datos de pacientes crónicos.
-

Asistencia odontológica: Atención de adultos e infantil, programa de fluorización
de los menores del pueblo de Yamoussa, campaña de prevención para salud buco
dental.

-

Formación de Agentes de Salud comunitarios, responsables de los puestos de
salud del Gobierno en los diferentes poblados, en malaria, primeros auxilios,
higiene y nutrición.

-

Formación de Ayudantes de Matronas del Gobierno, para seguimiento de
embarazo y asistencia en el parto y postparto en los diferentes poblados.

-

Trabajo sinérgico y abierto al aprendizaje con el personal sanitario local, enfocado
al intercambio de prácticas sanitarias y ayuda en urgencias y/o curas puntuales.

-

Campañas para promover la salud e higiene preventiva, planificación familiar y
programa nutricional.

-

Dotación de un botiquín básico de emergencias en las áreas más remotas con el fin
de poder realizar curas y tratamientos urgentes hasta poder ser atendido por el
personal sanitario local.

-

Proyecto nutricional en población de Yamoussa.

-

Proyectos de apoyo a las asociaciones de mujeres de Yamoussa y Dindefelo.
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CONDICIONES DEL VOLUNTARIADO
Lugar: El desarrollo de esta misión sanitaria se llevará a cabo en los dispensarios del
distrito rural de Dindefelo, ubicados en la región de Kedougou (Senegal).
Fechas: Previsiblemente de 5 a 19 de julio de 2019. (Salida desde Madrid)
Costes: África Sawabona mantiene el compromiso de destinar el 100% de las
donaciones al proyecto. Es por ello que todos los voluntarios asumimos nuestros
propios costes (vuelo, alojamiento y manutención, transporte en el terreno, seguro
viaje, etc.).
Costes estimados por persona: 900 – 1000€
(Vuelo: 500€, alquiler autobús y 4x4: 200€, alojamiento y manutención: 13€/día, etc.)
PERFIL DEL VOLUNTARIO/A
Buscamos personas cualificadas, dispuestas a comprometerse a trabajar en el antes,
durante y después de la misión en el terreno. Sin tu participación en las labores
previas (elaboración de protocolos de actuación, de manuales formación, recogida de
material y apoyo a farmacia, búsqueda de fondos, etc.) la misión no podrá llevarse a
cabo, y sin tu colaboración en el trabajo a posteriori (elaboración del informe médico
final) el proyecto perderá eficacia.
Debes ser consciente de que no se trata de unas vacaciones solidarias, las condiciones
de vida allí son muy básicas y el trabajo siempre será retador. Trabajamos en casas de
salud con unos recursos muy limitados, una zona rural con infraestructuras muy
básicas y cuya población presenta culturas e idiosincrasias diferentes. Por ello deberás
seguir unas determinadas normas que velarán por la continuidad del proyecto.
Trabajarás con personas de ideologías diferentes, compartirás el espacio de trabajo y
la vivienda con otros compañeros, por lo que deberás ser muy respetuoso. Debes
saber que el contexto de los proyectos, e incluso tu trabajo, pueden cambiar de forma
imprevista, por lo que la flexibilidad y la capacidad de adaptación son cruciales.
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SE VALORARÁ:
-

Experiencia previa en cooperación internacional en países en vías de desarrollo.

-

Capacidad para trabajar en equipo y durante largas jornadas.

-

Capacidad para adaptarse a un terreno carente de recursos e infraestructuras
básicas.

-

Personas proactivas para poner en marcha campañas de recogidas de fondos o
material necesario para la misión.

-

Conocimientos de francés.

DATOS DE CONTACTO
info@africasawabona.org Interesados enviar CV
Si quieres mantenerte informado y conocer nuestras próximas convocatorias de
voluntariado, suscríbete al boletín mensual de noticias a través de este link:
https://africasawabona.org/siguenos/
O bien síguenos en
Facebook: http://cort.as/-FNc5
Canal de Youtube: http://cort.as/-FNbm
Instagram: https://www.instagram.com/africasawabona/
WEB: www.africasawabona.org
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