Madrid, 12 de abril de 2019
Hola a tod@s,

Nos ponemos en marcha con la XXVII Comisión Médico-Odontológica de DentalCoop
Sahara, prevista para el mes de agosto. Esta es la convocatoria con sus fechas, objetivos,
destinos y necesidades, y demás información.
- Fechas: del Viernes 16 al Domingo 25 de agosto.
- Destino: Hospitales de Tifariti y Mehaires, al norte de los Territorios Liberados del Sahara
Occidental
- Objetivos: Atención Primaria, Odontología, Pediatría, Ginecología,
Farmacia, Laboratorio...….
- Necesidades: enfermeros, médicos de familia o internistas, ginecólogos, pediatras o de
cualquier especialidad médica, 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).
Os recuerdo información importante:
- No hacen falta vacunas especiales: sólo Hepatitis A y B, Tétanos y poco más.
- Pasaporte: caducidad mínima de 6 meses desde la entrada en Argelia.
- Visado: 65€ y 3 fotos, tarda unas 3-4 semanas, con lo que no podréis disponer del
pasaporte durante la tramitación. Los tramitamos nosotros.
- Billete: los tramitamos nosotros. Coste alrededor de 450€. A Tindouf vía Argel. Compañía
Air Algerie. REPITO: LO TRAMITAMOS NOSOTROS. La salida tiene que ser desde Madrid, para
poder pasar todos juntos la aduana de Argel por el material. Los de fuera de Madrid, tenéis
que venir el día anterior, el vuelo a Argel sale por la mañana. Podéis quedaros a dormir esa
noche en alguna casa de voluntarios de aquí, incluida la mía. El regreso se puede tramitar a
Madrid o a Barcelona, según queráis.
- 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: quiero cerrar el grupo ahora entre abril y mayo. Lo primero es
comprar billetes. Para el cierre, los interesados NECESITO QUE ME ENVIÉIS YA LA FICHA DE
VOLUNTARIO EN EXCEL ADJUNTA CON TODOS LOS DATOS QUE OS PIDO. CON ESTO PODRÉ
HACER LA SELECCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS SEGÚN VUESTROS PERFILES.

Cuando tenga el grupo cerrado haré una reserva conjunta 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.
Os envío un documento con información genérica del proyecto ("Resumen Plan de ...", MUY
IMPORTANTE PARA SITUAROS), además de la Ficha de Voluntario comentada, el Plan de
Salud de Territorios Liberados y el Informe Final de la Comisión de Abril de 2018.
Disponemos de mucha más información específica del proyecto a vuestra
disposición. También os envío algunos videos. Os invito tb a investigar información en
wikipedia sobre: Sahara Occidental, Territorios Liberados o Zona Libre, Muro Marroquí,
Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf, Tifariti, Mehaires, Mijek, Aguinit,
República Arabe Saharaui Democrática...
De nuevo, Y RESPECTO AL PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS, REPITO: NECESITAMOS TAMBIÉN
NO SANITARIOS dispuestos a trabajar en lo que sea, que parados no estarán...
En principio nada más. Sólo animaros a vivir esta EXPERIENCIA SOLIDARIA y de AUTÉNTICA
REALIDAD.
¿TE SUMAS A CAMBIAR EL MUNDO?
POR UN SAHARA LIBRE Y SANO!!! VENCEREMOS!!!
Ignacio Calatayud Gómez
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