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11ª CAMPAÑA SANITARIA PARA ÁREAS
RURALES,ECUADOR
18 ª Campaña Socio-Sanitaria
para las2013
zonas Rurales
Ecuador 2020

Entidad Organizadora: Asociación Internacional de Sanitarios en
España (AISE).
Zona: Áreas rurales y urbanas marginales
Entidad Organizadora: Asociación Internacional de Sanitarios en España (AISE).
Localización:República
del Ecuador.
Zona: Áreas rurales y urbanas
marginales.
Localización :Repúblicadel
Ecuador.Atención socio-sanitaria integral
Categoría:
Categoría: Atención sanitaria integral
Inicio:
Del26/02/2013
24 de febrero al 31 de marzo de 2020
Inicio: Desde 20/02/2013
hasta
Profesionales
:Enfermer@s,Enfermer@s,
Médic@s de familia,
Médic@s especialistas,
Profesionales:
Médic@sde
familia oPsicólog@s,
especialistas,
Educador@s y Trabajador@s sociales y Farmaceutic@s
Psicólog@s,
Educador@s,Trabajador@ssociales,Farmaceutic@s,
Duración:
35 días. Jornada
Laboral: Completa
Tema: Promoción deotr@s
Salud y Prevención.
Asistencia
sanitaria.
sanitari@s
y Logista
(cualquier perfil).
Gastos: Billete ida y vuelta a cargo del voluntario.
Jornada
Laboral:
Completa
Alojamiento, manutención y transporte
en Ecuador
a cargo
del socio local.
Seguro de viaje, a cargo de AISE.
Tema: Promoción de Salud y Prevención. Asistencia sanitaria.
Se solicitaalta como socio de AISE durante un mínimo de un año( 60 € a pagar en 2 cuotas
Gastos:
Billete
idaeconómica
y vueltadea 70
cargo
voluntario.
de 30€) y antes de
viajar, una
donación
€ paradel
gastos
de gestión
Formacion requerida
Alojamiento, manutención y transporte en Ecuador a cargo del
Estudios universitarios en Salud. Se valorará formación complementaria (especialidad,
cursos acreditados, máster medicina tropical…)
socio local.
Perfil competencial: Capacidad y actitud para el trabajo en equipo.
de viaje a cargo de AISE.
Conocimientos: Informática aSeguro
nivel de usuario.
Experiencia:
se valorará
en cooperación
y en países
Se solicita
altaexperiencia
como socio
de AISEinternacional
durante mínimo
unenaño (60 €) y
vías de desarrollo.
una
donación
económica
de 70 médico
€ (para
compra de medicación y
Otros: Se
valorará
buena forma
física certificado
acreditativo)
Plazas: 50.
gastos de gestión)
Contacto:aisepres@gmail.com, www.aiseesp.org o en Facebook ( AISE )
Formación requerida: Estudios universitarios en Salud. Se valorará
formación complementaria (especialidad, cursos acreditados,
máster medicina tropical…)
Perfil competencial: Capacidad y actitud para el trabajo en equipo
y adaptación en otras culturas.
Conocimientos: Informática a nivel de usuario.
Experiencia: Se valorará experiencia en cooperación internacional
y en países envías de desarrollo.
Otros: Se valorará buena forma física (certificado médico
acreditativo)
Plazas: 70
Contacto: campanya@asociacionaise.org
www.asociacionaise.org
Facebook: Asociación AISE
Twitter:@ASOCIACIONAISE
Instagram:aise_voluntariado

