MÉDICOS DEL MUNDO – ESPAÑA
BUSCA

VOLUNTARIO/A MÉDICO/A:
TRAUMATÓLOGO ESPECIALIZADO EN PATOLOGÍAS DE HOMBRO
Y EN ARTROSCOPIA DE HOMBRO
del 21 al 28 de mayo de 2016
Necesario nivel ingles alto.
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”
Implementado por Médicos del Mundo-España (MDM)

-

Funciones

Conjuntamente con el resto del equipo de la misión médica, formado por un
traumatólogo infantil, anestesista e instrumentista y bajo la supervisión del
Responsable de Proyectos de Médicos del Mundo en Gaza, la realización de las
siguientes actividades:
1. Revisar los casos urgentes de las listas de espera en ortopedia infantil y
traumatología en hospitales del Ministerio de Salud.
2. Identificar las necesidades técnicas de las intervenciones a realizar.
3. Asistir en el diseño y ejecución de las intervenciones quirúrgicas, conforme a
su campo de especialidad.
4. Apoyar en la elaboración e implementación de un plan de formación para el
personal de los hospitales sobre casos, patologías y tratamientos
especializados dentro de su campo de especialidad.
5. Redactar un informe de la misión realizada con recomendaciones.
6. Participar en reuniones con el equipo de MdM.

-

Resultados
esperados.

-

Objetivos

-

Alojamiento
y Gastos
asumidos
por MdM

R1: Participar con el equipo médico en calidad de traumatólogo en las
intervenciones médicas identificadas en el marco de la misión médica
R2: Identificar las necesidades médicas en el campo de su especialidad.
R3: Apoyar en el diseño de las formaciones médicas identificadas dentro de
su campo de especialidad.
El objetivo del proyecto es contribuir a mitigar el impacto del contexto y conflicto
armado en la salud de la población vulnerable en la Franja de Gaza. Esto se llevará
a cabo a través de la mejora del acceso a la atención quirúrgica especializada y el
fortalecimiento de las capacidades del sistema de salud, en particular de los
departamentos de ortopedia y traumatología. 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. Medicos del Mundo
España (MdM) proveerá de la asistencia médica y quirúrgica necesaria a través de
la organización de misiones médicas especializadas.
Alojamiento: Casa-oficina MdM en Gaza.
Dietas diarias acorde el estándar de la misión, aprox 20 Euros diarios.
Billete de avión para el viaje idea y vuelta España-Tel Aviv-España.
Seguro Médico Internacional
Movilización i/v: Desde el aeropuerto a Jerusalén y hasta Gaza.
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Gastos administrativos de permisos.
-

-

Periodo

-

Supervisión

8 días de sábado (día de viaje) a sábado o domingo (viaje de vuelta)

Fechas: Del 21 de mayo al 28 o 29 de mayo (según la disponibilidad de los
vuelos).
La estancia en Gaza comprendería del 22 al 27 de mayo, transcurriendo
el resto del periodo en Jerusalén.
- Sede:

El voluntario estará bajo la supervisión en sede de:
Javier Arias - Coordinador de la Unidad de Palestina.
Juani Rodrigo - Coordinadora de movilización social y voluntariado.

- Terreno: El voluntario estará bajo la supervisión en terreno de:
Antonio González - Coordinador de proyecto en Gaza, Palestina.

Información del Proyecto
Perfil
Donante
Ejecutor
Duración
Zonas
Beneficiarios
directos

Objetivo
general

Resultados
esperados

Respuesta de Emergencia Gaza
AECID + Comunidad de Madrid
Médicos del Mundo-España (MDM)
12 meses
Toda la franja de Gaza
Criterio
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 principales departamentos de los
hospitales del Ministerio de Salud: ortopedia,
quirúrgico, pediatría etc
TOTAL

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

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. Esto se llevará a cabo a través de la
mejora del acceso a la atención quirúrgica especializada y el fortalecimiento de las
capacidades del sistema de salud, en particular de los departamentos de ortopedia y
traumatología. 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
actualmente atendidas. Médicos del Mundo España (MdM) proveerá de la asistencia
médica y quirúrgica 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 España en Gaza, con la
participación de organizaciones locales e internacionales.
Resultado 1 – Aumentado el acceso a servicios clínicos y hospitalarios.
Resultado 2 - Fortalecimiento de las capacidades en atención, asistencia y gestión integral
de los casos de ortopedia).

2

