MÉDICOS DEL MUNDO – ESPAÑA
BUSCA

VOLUNTARIO/A MÉDICO/A:
TRAUMATÓLOGO ESPECIALIZADO EN ORTOPEDIA Y
ORTOPEDIA INFANTIL
del 12 al 19 de noviembre de 2016
EN EL MARCO DEL PROYECTO:
“Reducción de la discapacidad funcional de la población vulnerable y afectada a

través de la mejora en el acceso y atención quirúrgica especializada”.

OBJETIVO
El objetivo del proyecto es contribuir a mitigar el impacto del conflicto armado en la salud de
la población vulnerable en la Franja de Gaza, sobre todo de los niños. Como consecuencia
de la ofensiva militar ocurrida en el verano de 2014 muchos menores no pudieron recibir la
atención médica especializada en el área de ortopedia infantil dado el colapso al que tuvo que
enfrentarse el sistema público de salud.
Con el fin de mejorar del acceso a la atención quirúrgica especializada y el fortalecimiento de
las capacidades del sistema público de salud y en particular de los departamentos de
ortopedia y traumatología de los principales hospitales en Gaza, Médicos del Mundo-España
ha puesto en marcha un proyecto encaminado a ofrecer la asistencia médica y quirúrgica
necesaria a través de la organización de misiones médicas especializadas.
Con ello se busca reducir la discapacidad funcional de la población vulnerable y afectada,
especialmente focalizada en niños, niñas y adolescentes con malformaciones congénitas y
discapacidades funcionales que no están siendo atendidas.
RESULTADOS ESPERADOS
La organización de misiones médicas pretende alcanzara los siguientes resultados:


R1: Identificar las necesidades médicas y de material de los departamentos de ortopedia
y traumatología de los principales hospitales en la Franja de Gaza.



R2: Proporcionar asistencia médica especializada a los profesionales del sistema
palestino de salud en la consulta y diagnóstico de los pacientes y en las intervenciones
quirúrgicas planeadas.



R3: Apoyar en la realización de las formaciones médicas identificadas, tanto teóricas
como prácticas, de acuerdo al perfil y experiencia de los integrantes de la misión.
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PRINCIPALES FUNCIONES
El/la voluntario/a médico/a desarrollará, junto con el resto del equipo de la misión médica y
bajo la coordinación del Responsable de Proyectos de Médicos del Mundo en Gaza, las
siguientes funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisar los casos urgentes de las listas de espera en ortopedia infantil y traumatología
en hospitales del Ministerio de Salud en Gaza.
Identificar las necesidades técnicas de las intervenciones a realizar.
Asistir en el diseño y ejecución de las intervenciones quirúrgicas, conforme a su campo
de especialidad.
Apoyar en la ejecución del plan de formación para el personal de los hospitales sobre
casos, patologías y tratamientos especializados, dentro de su campo de especialidad.
Redactar un informe de la misión realizada con recomendaciones y lecciones
aprendidas.
Participar en las reuniones con el equipo de MdM.

PREPARACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
Los preparativos necesarios para la participación del voluntario/a en la misión médica se
realizarán a través del área movilización social y voluntariado de la asociación Médicos del
Mundo.
Los voluntarios mantendrán una sesión de briefing en la sede de la Asociación Médicos del
Mundo en Madrid previa su salida a terreno en la que se abordarán aspectos tales como el
contexto de la misión, objetivos esperados, cuestiones de seguridad, riesgos y advertencias.
Una vez en terreno, el voluntario/a estará bajo la supervisión del Coordinador de Proyectos
de Médicos del Mundo en Gaza que será el responsable de planificar la misión, coordinar los
aspectos logísticos y velar por su seguridad.
Terminada la misión, el voluntario/a mantendrá una sesión de debriefing en la sede de la
Asociación Médicos del Mundo para valorar el resultado de la misma, analizar lecciones
aprendidas y plantear las recomendaciones u observaciones que considere oportunas.
DURACIÓN Y FECHAS
La misión médica en la que participará el voluntario/a tiene una duración prevista de 8 días
comprendidos entre el sábado día 12 de noviembre y el sábado 19 de noviembre de 2016.

LOCALIZACIÓN Y ESTANCIA
El voluntario/a llegará al aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv (Israel) y durante su
estancia permanecerá en las ciudades de Jerusalén y Gaza.
La estancia en Gaza se prevé del 13 al 18 de noviembre, transcurriendo el día de llegada y el
día de salida en la ciudad de Jerusalén.
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CONDICIONES
Durante su participación en la misión el voluntario/a tendrá cubiertos los gastos de
alojamiento, transporte y manutención que requiera. Estos gastos correrán a cargo del
proyecto que lleva a cabo Médicos del Mundo y comprenderán en todo caso lo siguiente:
 Transporte desde el domicilio del voluntario/a al aeropuerto de salida.
 Billete de avión ida y vuelta en clase turista. España-Israel-España.
 Transporte desde el aeropuerto a Jerusalén y desde Jerusalén a Gaza.
 Desplazamientos internos en Gaza
 Alojamiento en Jerusalén y Gaza.
 Dietas diarias de manutención acorde el estándar de la misión. En torno a 21 € diarios.
 Seguro Médico Internacional
 Gastos administrativos para la obtención de permisos.

REQUISITOS
Los voluntarios/as interesados en participar deberán contar con los siguientes requisitos:
 Titulación Médica exigida.
 Habilitación profesional.
 Experiencia contrastada en cirugía con niños y adolescentes (de 1 a 18 años).
 Imprescindible manejo de inglés especialmente en el ámbito profesional.

HABILIDADES PERSONALES Y COMPETENCIAS.
La misión médica requiere que el voluntario/a cuente con las siguientes habilidades:
 Capacidad de adaptación a entornos difíciles y con restricciones.
 Sensibilidad hacía el entorno cultural del mundo árabe y del islam.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Disciplina para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Los voluntarios interesados en participar en la misión descrita deberán enviar su CV en inglés,
junto con la copia de la titulación médica y colegiación profesional antes del 20 de octubre
de 2016 a la dirección de correo electrónico beatriz.martin@medicosdelmundo.org indicando
en el título del mensaje: Voluntario Médico-Gaza.
Para más información se ruega contactar con Beatriz Martin, técnica para Palestina de
Médicos del Mundo o con Antonio González, responsable de proyectos en Gaza a través del
siguiente correo: coordinacion.gaza@medicosdelmundo.org.
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ANEXO
Información Básica del Proyecto
“Reducción de la discapacidad funcional de la población vulnerable y afectada a

través de la mejora en el acceso y atención quirúrgica especializada”.
Perfil:

Respuesta Post Emergencia a la intervención armada en Gaza de 2014.

Ejecutor:

Médicos del Mundo en colaboración con el Ministerio de Salud en Gaza.

Donantes:

AECID; Comunidad de Madrid; Fundación PROBITAS, Médicos del Mundo.

Presupuesto:

278.350 €

Duración:

17 meses (agosto 2015 – enero 2017).

Área Geográfica:

Franja de Gaza. Hospital Shifa (Gaza City), Nasser y European (Khan Yunnis).

Objetivo general:

El proyecto pretende mitigar el impacto del conflicto armado en la salud de la
población vulnerable en la Franja de Gaza a través de la mejora del acceso a la
atención quirúrgica especializada y el fortalecimiento de las capacidades del
sistema público de salud, en particular de los departamentos de ortopedia y
traumatología de los principales hospitales de Gaza.
El objetivo del proyecto es reducir la discapacidad funcional de la población
vulnerable, especialmente focalizada en niños, niñas y adolescentes con
malformaciones congénitas y discapacidades funcionales que no están siendo
actualmente atendidas. Para alcanzar este objetivo Médicos del Mundo
proveerá de la asistencia médica y quirúrgica necesarias a través de la
organización de misiones médicas especializadas.
El proyecto se llevará a cabo en el marco de la estrategia del Ministerio de
Salud, contraparte de las intervenciones de Médicos del Mundo en Gaza

Resultados:

Beneficiarios:

R1.

Aumentado el acceso a servicios clínicos y hospitalarios por la
población vulnerable especialmente niños, niñas y adolescentes.

R2.

Fortalecidas las capacidades en atención, asistencia y gestión integral
de los casos de ortopedia.

Criterio

Número

Niños, niñas y adolescentes con discapacidades
funcionales y patologías congénitas y malformaciones
Personal de las organizaciones que trabajan con
población afectada con discapacidades funcionales
Personas afectadas con discapacidades funcionales
derivadas de la guerra
Personal de los departamentos de ortopedia, quirúrgico,
pediatría etc. de los hospitales del Ministerio de Salud:

300
(170 niños y 130 niñas)
10
(6 hombres y 4 mujeres)
100
(70 hombres y 30 mujeres)
75
(50 hombres y 25 mujeres)

TOTAL

485 personas
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