Voluntariado Internacional para Especialistas en Medicina y Salud.

 ¿Quiénes somos?
Asociación CONI es una ONGD, Declarada de Utilidad Pública, trabajamos por un
siglo XXI más justo, con las oportunidades mejor repartidas. Creemos en la
educación como mejor camino hacia la justicia, el desarrollo y la paz. Pero la
educación no puede ser aprovechada de forma aislada, por eso abordamos nuestros
proyectos de desarrollo comunitario desde un enfoque integral, para lograr un
impacto profundo y duradero.
Trabajamos porque ningún ser humano esté condenado desde su nacimiento a
padecer hambre, marginación, explotación, enfermedades, violencia, insalubridad o
pobreza. Para lograrlo, creemos necesario coordinarnos de manera directa y
cercana con las comunidades y las autoridades locales, promoviendo un desarrollo
integral, sostenible y propio.
Especializamos nuestras intervenciones de Cooperación para el Desarrollo a
través de la concentración geográfica en Guatemala. Nuestra visión pasa por una
Guatemala con plena escolarización primaria y secundaria, sin hambre, sin pobreza
y sin violencia de ningún tipo, con las comunidades indígenas respetadas y
empoderadas, desarrolladas de acuerdo a su cosmovisión, conviviendo
democráticamente en igualdad, libertad y fraternidad, en un país con las
oportunidades justamente repartidas y los derechos plenamente respetados, donde
cada individuo sea dueño de su propio destino.
Puedes conocer más sobre Asociación CONI en www.asociacionconi.org .
 Nuestros beneficiarios:
Trabajamos con comunidades rurales, principalmente indígenas, del área rural
de Guatemala.

La intolerable situación de abandono que sufren las comunidades indígenas del área
rural de Guatemala arroja unas cifras alarmantes: 75% bajo el umbral de la
pobreza, 52% de desnutrición crónica infantil, 46% de niños trabajadores,
65% de abandono escolar, 41% de niños de 5 años escolarizados, 3% de
finalización de la secundaria, 90% de analfabetismo femenino, 98% de
impunidad.
Hay que recordar que no son porcentajes aislados. Los niños obligados a crecer en
esta situación de indefensión sufren todas y cada una de estas problemáticas.
Tenemos más de 30 comunidades identificadas, todas ellas con necesidades básicas
y problemas relacionados con los datos anteriores, como la extrema pobreza, el
acceso al agua potable, a la educación, a la atención sanitaria básica, etc.
En 2016, Asociación CONI llegó a más de 1.600 beneficiarios en Guatemala.
 ¿Qué necesitamos?
Necesitamos profesionales sanitarios que vengan de 1 a 6 meses a estas
comunidades en Guatemala.
Perfiles vocacionales y comprometidos, que quieran venir a implementar de cero o
a dar seguimiento a los programas de salud en estas comunidades que, por lo
general, no tienen acceso ni a los servicios sanitarios más básicos.
Perfiles autónomos, proactivos y resolutivos, que sepan desenvolverse ágilmente en
un entorno sin mucha infraestructura.
Se valoran muy positivamente experiencias previas en proyectos de voluntariado o
cooperación para el desarrollo, aunque no son, en absoluto, imprescindibles.
Asociación CONI cuenta con una casa en el centro de la ciudad principal, Cobán, en
donde se alojan tanto los trabajadores/as como los voluntarios/as de la
organización. El coste total del voluntariado es de 500 euros el primer mes y 75 euros
la semana a partir del primer mes, que incluye: alojamiento, manutención (3 comidas
al día), seguro médico y coordinación tanto en terreno como desde España.
 Destino de los voluntarios:
El lugar de residencia es Cobán, ciudad principal del departamento de Alta Verapaz.
Los diferentes lugares de trabajo se encuentran a lo largo del departamento de Alta
Verapaz.
Las comunidades en las que trabajamos son comunidades rurales compuestas por
unas 100 familias en cada comunidad de la etnia maya q’ekchí’ dedicadas
mayoritariamente a la agricultura (cultivo de cardamomo, maíz y café). Se trata de

comunidades aisladas con una falta casi total de acceso al agua potable en las
viviendas.
La necesidad de profesionales médicos sigue siendo prioritaria, resultando
primordiales las especialidades de: Medicina familiar y comunitaria,
Ginecología, Pediatría, Endocrinología y Odontología.
 Plazo y duración de la estancia voluntaria en terreno:
Los voluntarios internacionales son necesarios durante todo el año.
Dadas las características del entorno y para conseguir un impacto social positivo, se
considera que la estancia no debe ser menor de 3 semanas o 1 mes, aunque se
tendrán en cuenta estancias inferiores para desarrollar alguna acción concreta.
 Funciones del voluntario:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión y diagnóstico médico de la población de Alta Verapaz.
Atención médica en los Centros de Salud del departamento.
Identificación de necesidades médicas en las comunidades.
Asesoramiento y acompañamiento de la población en materia de salud.
Impartir talleres de prevención de enfermedades.
Impartir talleres de buenas prácticas de higiene y salud.
Dar seguimiento al "Programa de promoción de hábitos de vida saludables
en la comunidad indígena Nueva Las Pacayas, Alta Verapaz, Guatemala"
Coordinación con Asociación CONI.

 Perfil del voluntario:
•

•
•
•

Licenciados en Medicina: Médicos internos residentes o especialistas de
cualquier especialidad, aunque priorizando los perfiles antes detallados:
Medicina familiar y comunitaria, Ginecología, Endocrinología, Pediatría y
Odontología.
Capacidad de gestión y adaptación.
Carácter emprendedor, autónomo y dinámico.
Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en cooperación
internacional.

 Contacto: Lucía Cobos
l.cobos@asociacionconi.org
Telf.: 600 728 002

