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OFERTA DE VOLUNTARIADO EN SALUD Y DESARROLLO

RED DEPORTE Y COOPERACIÓN
Fundación Red Deporte y Cooperación es una ONGD creada en 1999 y que promueve programas de
educación, salud e integración a través del deporte, especialmente dirigidos a infancia y juventud. RDC
tiene experiencia de trabajo en más de 15 países de África y América Latina.
RDC trabaja con un enfoque de deporte para el desarrollo cuyo objetivo primordial es el desarrollo
humano y de la comunidad a través del deporte. Más información en www.redeporte.org

OFERTA DE VOLUNTARIADO PARA CAMERÚN
Red Deporte trabaja en el Este de Camerún desde 2012. En 2016 ponemos en marcha un programa de
promoción de la salud en la comunidad. Trabajamos fundamentalmente en el ámbito escolar y de la
comunidad la promoción de la salud mediante campañas educativas en hábitos saludables, además de
apoyo y concienciación sobre la importancia de la inmunización en la comunidad y a las propias campañas
de vacunación, o promoción de la salud mediante actividad deportiva. Se llevarán a cabo actividades
como charlas de educación para la salud en escuelas y espacios deportivos, producción y reparto de
materiales de educación para la salud, para concienciar sobre aspectos básicos de salud en la comunidad;
así como la puesta en marcha de campeonatos y actividades deportivas y lúdicas cuyo objetivo es
concienciar en hábitos saludables e higiene preventiva.
El componente de salud en el programa de Camerún se vería además fortalecido mediante:
 La coordinación con los Centros de Salud del entorno próximo al proyecto
 Trabajar con los equipos locales de agentes de salud
 La actividad deportiva adecuadamente enfocada es un elemento promotor de la salud.
Condiciones de la misión:
 Los voluntarios deberán pagarse el billete de avión (aproximadamente 700 euros), visado a
Camerún y gastos de alojamiento y manutención básicos. Red Deporte cubre todos los gastos
relacionados con el funcionamiento diario del proyecto como desplazamientos, comidas en
reuniones, y gastos básicos relacionados con la actividad.
 Fecha prevista de incorporación: la incorporación a terreno será en septiembre de 2016.
Previamente se llevará a cabo tareas de coordinación con la sede de Red Deporte.
 Periodo de estancia en Camerún: 4 meses con posibilidad de prorrogarse.
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PERFIL DEL VOLUNTARIO/A
Buscamos un equipo multidisciplinar, integrado por especialistas en salud (médico, enfermero, dos
personas máximo en principio) para participar en este proyecto, así como perfiles de sociología o
antropología de la salud. Se valora positivamente la capacidad de participar en actividades de
dinamización de la comunidad. Nivel de francés o inglés: se requiere al menos un nivel básico.
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