MÉDICOS DEL MUNDO – ESPAÑA
BUSCA

VOLUNTARIO/A MÉDICO/A:
ESPECIALIZADO/A EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
PEDIÁTRICA
del 7 al 14 de abril de 2018
EN EL MARCO DEL PROYECTO:
“Mejora del acceso de niños, niñas y adolescentes a los servicios de traumatología
ortopédica en el sur de la franja de Gaza, a través de la atención y tratamiento
médico especializado de calidad”

OBJETIVO
Este llamamiento tiene por objetivo contribuir a mitigar el impacto que la ocupación, el
bloqueo, las recurrentes guerras y la división política interna están teniendo en la salud de la
población de la franja Gaza, sobre todo en uno de los sectores más vulnerables como es la
infancia.
La crisis humanitaria crónica y las carencias que afectan al sistema de salud en Gaza impide
a muchos menores el acceso a una atención médica de calidad. En el área de traumatología
y ortopedia esta situación es especialmente notable ya que se han identificado numerosas
malformaciones en menores que o bien no están diagnosticados o bien no están recibiendo
la atención médica especializada que precisan.
Con el fin de mejorar del acceso a la atención quirúrgica especializada de los menores y
fortalecer las capacidades del sistema público de salud, Médicos del Mundo ha puesto en
marcha el proyecto titulado “Mejora del Acceso de niños, niñas y adolescentes a los
servicios de traumatología ortopédica en el sur de la franja de Gaza, a través de la atención
y tratamiento médico especializado de calidad”.
Este proyecto, que se lleva a cabo dentro del marco de colaboración que Médicos del
Mundo (MdM) ha suscrito con el Ministerio de Salud palestino, prevé fortalecer las
capacidades del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nasser en Khan
Yunis (Gaza), a través de la organización de misiones médicas que permitan el tratamiento
de casos que no están siendo atendidos.
RESULTADOS ESPERADOS
La organización de misiones médicas pretende alcanzar los siguientes resultados:


Identificar y cubrir las necesidades de formación y de material médico, clínico y
sanitario en el Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nasser de
Khan Yunis.



Proporcionar apoyo médico especializado a
los equipos locales en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes identificados.
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Apoyar en el seguimiento de los casos tratados en estrecha colaboración con los
profesionales médicos del Hospital Nasser de Khan Yunis.

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 MdM.
Los voluntarios mantendrán una sesión de briefing previa a su salida a terreno en la que se
abordarán aspectos tales como el contexto de la misión, objetivos esperados, seguridad,
riesgos y advertencias.
Una vez en terreno, el voluntario/a desarrollará sus funciones junto al Asistente Médico que
acompañará al voluntario/a en todo momento y hará de enlace con el equipo médico del
hospital. Todo ello bajo la supervisión de la Coordinadora local del Proyecto, que será la
persona encargada de planificar la misión, coordinar los aspectos logísticos y velar por la
seguridad.
Terminada la misión, el voluntario/a mantendrá una sesión de debriefing para valorar el
resultado de la misma, analizar lecciones aprendidas y plantear las recomendaciones u
observaciones que considere oportunas.
PRINCIPALES FUNCIONES
Durante su estancia en terreno el/la voluntario/a desarrollará las siguientes funciones:


Revisar los casos urgentes de las listas de espera en ortopedia infantil y traumatología
del hospital Nasser en Khan Yunis.



Pasar consulta a los pacientes identificados durante el screening.



Identificar las necesidades técnicas y de material de las intervenciones a realizar.



Asistir en la programación y ejecución de las intervenciones quirúrgicas identificadas.



Facilitar sesiones de formación a los miembros de los departamentos de Ortopedia y
Cirugía sobre casos y tratamientos especializados, dentro de su campo de expertise.



Participar en las reuniones programadas con el equipo de MdM y aportar
recomendaciones y sugerencias.

DURACIÓN Y FECHAS DE LA MISIÓN
La misión médica tiene una duración prevista de 8 días comprendidos entre el sábado, 7 de
abril y el sábado, 17 de abril de 2018.
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 Gaza y Jerusalén.
La estancia en Gaza se prevé del 8 al 13 de abril, transcurriendo el día de llegada y el día de
salida en la ciudad de Jerusalén.
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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 y comprenderán en todo caso los siguientes aspectos:


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 acordes con el estándar de la misión en Palestina.



Seguro Médico Internacional.



Gastos administrativos para la obtención de permisos de entrada.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Los voluntarios/as interesados en participar deberán contar con los siguientes requisitos:
-

Titulación Médica exigida.

-

Habilitación profesional.

-

Experiencia contrastada en atención y tratamiento de malformaciones
congénitas en niños y adolescentes (DDH y pacientes con algún tipo de parálisis
cerebral).

-

Imprescindible manejo de inglés especialmente en el ámbito profesional.

HABILIDADES PERSONALES
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.

SOPORTE DOCUMENTAL
Una vez seleccionado a los candidatos estos deberán aportar:
-

Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual

-

Titulación relativa a la especialidad médica y colegiatura en vigor.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de recepción de candidaturas comienza el 12 de febrero y finaliza el 26 de febrero
de 2017 a las 12:00 h – hora local de España (hora peninsular).
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Las candidaturas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico con la referencia
en el asunto: V_7_PALESTINA_TRAUMATOLOGÍA_ABRIL_2018.
voluntariado@medicosdelmundo.org
Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como
desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto en
el plazo de quince días.

Nota: Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y
establece medidas de acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de
exclusión social y/o cultural pertenecen a grupos infrarrepresentados en los puestos que se
ofertan. Por lo que ninguna candidatura con perfil válido será rechazada por su diversidad
funcional o por estar cultural o socialmente excluida por razón de nacimiento, etnia, raza,
sexo, género o cualquier otra condición o circunstancia personal, social o cultural.
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