XXIV Comisión Médico-Odontológica de DentalCoop Sahara
- Fechas: del Viernes 30 de Noviembre al Domingo 9 de Diciembre.
- Destino: Tifariti y Mehaires, al norte de los Territorios Liberados del Sahara Occidental
- Objetivos: Medicina general, Atención Primaria,
(eventualmente Cirugía General, Oftalmología...)

Laboratorio

y

Odontología

- Necesidades: médicos de familia o internistas o de cualquier especialidad médica,
enfermeros, técnicos o médicos con experiencia en laboratorio, dentistas, auxiliares o
higienistas, farmacéuticos, NO SANITARIOS de cualquier tipo para labores de
facilitadores/conseguidores/logistas.
- No es necesaria experiencia previa en voluntariado.
La comisión continuará con los protocolos y dinámicas de atención del Programa de Salud
para Territorios Liberados, diseñado por DentalCoop y Zerca y Lejos ONGD, en colaboración
con el Ministerio de Salud Pública saharaui (registro clínico y estadísticas de salud,
implementación y uso de la Cartilla de Salud de Territorios Liberados, etc).
- No hacen falta vacunas especiales: sólo Hepatitis A y B y Tétanos.
- Pasaporte: caducidad mínima de 6 meses desde la entrada en Argelia.
- Visado: 65€ y 3 fotos, tarda unas 3-4 semanas. No se podrá disponer del pasaporte durante la
tramitación. Lo tramita DentalCoop.
- Billete: lo tramita DentalCoop. Coste alrededor de 450€. A Tindouf vía Argel. Compañía Air
Algerie. La salida tiene que ser desde Madrid, para poder pasar todos juntos la aduana de Argel
por el material. El regreso se puede tramitar a Madrid o a Barcelona, según preferencia de cada
voluntario.
- Costes de alojamiento-manutención y desplazamientos en 4x4: 20€ diarios. Puede darse el
caso de tener que aportar alguna pequeña cantidad los últimos días en función de los costes
logísticos en los que se incurra (gasolina, comida, agua...30-50 €, no más).
- Fechas de cierre del grupo: primera quincena de octubre. Para el cierre, los interesados tiene
que enviar LA FICHA DE VOLUNTARIO EN EXCEL ADJUNTA CON TODOS LOS
DATOS QUE SE PIDEN. Cuando el grupo quede cerrado se hará una reserva conjunta de
billetes y dispondréis de unos 4-5 días para decidiros y comprar el billete. Después de tener el
billete cerrado, comenzaremos el trámite de los visados.
Documentación adjunta:
- Ficha de voluntario en Excel.
- Información genérica del proyecto actualizado a fecha de febrero 2018.
- Programa de Salud Integral de Territorios Liberados.
Contacto: Dr. Ignacio Calatayud. drcalatayudgomez@hotmail.com

