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REKKO 

Rekko es una Organización de Ayuda al Desarrollo fundada en 1980, trabajamos en 

Guatemala y nuestra principal actividad es la prestación de servicios básicos de salud. 

A través de la atención médica que realizamos en nuestras clínicas en los municipios de La 

Antigua y San Pedro de Yepocapa, damos cobertura sanitaria a las personas de menos 

recursos.  

Nuestros profesionales guatemaltecos cubren las especialidades de medicina general, 

ginecología y pediatría.  Además, prestamos atención en odontología, fisioterapia, trabajo 

social y psicología. Estos servicios se prestan en las clínicas de Rekko. 

El personal voluntario internacional presta apoyo en las consultas de las clínicas y se 

desplaza a las aldeas más alejadas, lugares donde nunca llegan los médicos y la asistencia 

sanitaria es muy deficitaria, para atender a la población, en coordinación con el Ministerio 

de Salud y otras entidades presentes en la zona 

 

 

PUESTO DEMANDADO 

Médico de familia  

Objetivo del puesto: 

Proporcionar atención médica en las consultas de medicina general llevadas a cabo en las 

clínicas de Rekko y en los consultorios de las aldeas donde trabajamos. 

 

  FUNCIONES GENERALES 

• Asistencia médica a todos los pacientes que lleguen a la consulta de  la especialidad 

• Participar en el seguimiento y evaluación de los servicios correspondientes a su 

especialidad. 

• Participar en las actividades de Educación para Salud realizas en las aldeas y 

dirigidas tanto a los alumnos de las escuelas como a los padres y madres. 

• Apoyar en la implementación del Programa de Atención Sanitaria a través de 
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Voluntarios  de Rekko. 

• Participar en las reuniones de coordinación del equipo. 

• Contribuir a la formación continua del equipo multidisciplinar médico/paramédico 

para optimizar la calidad del cuidado. 

• Conocer y actuar de acuerdo a los procedimientos médicos y administrativos de 

Rekko, siguiendo las precauciones universales en todo momento, reduciendo el 

riesgo biológico  y mejorando el control de la infección.  

• Asegurar la confidencialidad profesional. 

• Apoyar en el trabajo de los profesionales sanitarios de las clínicas de Rekko. 

 

  REQUISITOS 

• Graduado/a en Medicina con la especialidad en Medicina de Familia y Comunitaria 

• Experiencia de cinco años en el puesto demandado 

• Equilibrio entre capacidad de trabajo y autonomía. 

• Buena aptitud para el trabajo en equipo con profesionales de distinta formación y 

cultura. 

• Capacidad para trasmitir conocimientos adaptados a un medio cultural diferente. 

 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango en Guatemala.  

 

ORGANIGRAMA 

En Rekko trabaja  personal guatemalteco, contratados y voluntarios, que trabajan en 

equipo con los voluntarios internacionales. 

La institución es dirigida por José Pérez Carbonero y la Coordinadora del área de salud la 

Dra. Gabriela Castillo Arana.   
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CONDICIONES 

El billete de avión corre por cuenta del voluntario. 

Rekko facilita el transporte desde el aeropuerto y durante las jornadas de trabajo 

Rekko contrata un seguro de accidentes y de responsabilidad civil para el voluntario 

Los voluntarios se hospedan en las instalaciones de Rekko en La Antigua o en Yepocapa, 

ambas cuentan con cuartos dobles e individuales con baño, cuentan sala de estar, jardín y 

zona de wifi, se facilita las comidas, se solicita una colaboración de 10€/diarios para la 

comida y alojamiento 

 

PLAZOS DISPONIBLES: 

Durante todo el año, las solicitudes recibidas son ajustadas a las necesidades del programa 

y se aceptan en función de la idoneidad del voluntario y la disponibilidad de plazas en las 

fechas solicitadas. 

Periodo mínimo de estancia 3 semanas 

Las personas que estéis interesadas podéis enviar el cv y carta de motivación a: 

desarrollosocial@rekko.org 

Nos pondremos en contacto con vosotros vía mail y mantendremos una entrevista por 

Zoom o WhatsApp 

 

Para más información 

www.rekko.org 

Facebook  Rekko: salud, educación y solidaridad 

 


