Necesitamos voluntarios para terreno

Querido amigo, querida amiga

Un año más, nos ponemos en contacto contigo para contarte nuestras necesidades de
voluntarios en terreno y los perfiles que solicitamos para este 2016. Queremos pedirte
que nos ayudes a darle la mayor difusión posible y lo reenvíes a todas aquellas personas,
asociaciones, etc. que creas que podrían estar interesadas.

A continuación te facilitamos un resumen de las condiciones, requisitos y vacantes para
nuestros proyectos de voluntariado en terreno para el 2016:

Área geográfica: principalmente CAMERÚN (Yaundé, Djunang-Bafoussam y/o
Sangmelima)
Lugar: Hospitales/Centros de Salud
Cuándo: a lo largo de todo el 2016
Duración del voluntariado: un mínimo de 2/3 semanas y hasta 3 meses.
Condiciones /costes:
La Fundación Recover asume: coordinación del viaje con terreno + alojamiento y
manutención + transportes y seguro en Camerún.
El/la voluntario/a asume: billete de avión (1.100 euros aprox.) + vacunas + visado (77
euros).
Requisitos mínimos:


Idioma: imprescindible francés (nivel medio)



Experiencia según perfiles: mínimo de 2 años



Experiencia en cooperación/voluntariado: se valorará haber participado en
terreno en proyectos similares.

Perfiles solicitados para el 2016:

2 Médicos generalistas
1 Médico internista
1 Cirujano general
2 Cirujanos plásticos
2 Cirujanos maxilofaciales
2 Ginecólogos
1 Matrona
1 Pediatra
2 Anestesistas
3 Enfermeros especialidad quirúrgica
1 Enfermero especialidad pediátrica
2 Radiólogo / Técnico radiología
4 Consultor - Auditoría asistencial
4 Consultor - Auditoría económica
2 Técnicos de proyectos
1 Diabetólogo
1 Nutricionista
1 Cardiólogo
1 Urólogo
1 Patólogo
1 Arquitecto con experiencia en hospitales
Fecha límite para envío de candidaturas: 06/02/2016
Dónde enviar candidaturas:
Rellenando el formulario que aparece en el siguiente link:
http://www.fundacionrecover.org/es/hazte-voluntario-0
IMPORTANTE: no se tendrán en cuenta a aquellos candidatos que envíen su CV de otro
modo. ÚNICAMENTE se responderá a los formularios enviados a través de nuestra

página web. En caso de que el link diese problemas, puedes descargarte aquí la ficha
para rellenar y hacérnosla llegar a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: voluntariado@fundacionrecover.org.

A los voluntarios que hayan sido preseleccionados, se les convocará a una sesión
informativa que será requisito indispensable para la continuación del proceso de
selección. Los voluntarios preseleccionados que vivan en ciudades en las que no
realicemos sesiones informativas serán contactados telefónicamente.

Un abrazo solidario,
Equipo Recover

www.fundacionrecover.org

"Seguimos luchando, entre todos, para que todos los pacientes, todas las futuras
madres y todos los niños, independientemente de su lugar de nacimiento, tengan
acceso a una asistencia sanitaria de calidad"

