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Cooperación Internacional para residentes de 
Anestesia: ¿qué se puede hacer y cómo 

acceder a ello?. Marco legal

RD 183/2008, Art. 21.: Rotaciones externas. Su autorización y evaluación.

Rotación externa: periodo formativo autorizado por la CCAA en centros no previstos en el 
programa formativo.
A propuesta del tutor y la CD: ampliar conocimientos, técnicas no aplicadas en el centro, 
necesarias o complementarias para la formación.
En: centros acreditados, o de reconocido prestigio, nacionales o internacionales.
Especialidades de > 4 años, no más de 4 meses.
La gerencia garantiza la retribución.
Centro receptor debe dar el OK y emitir un informe de evaluación, que forma parte de la 
evaluación formativa continuada.
Existe el marco legal, pero no contempla explícitamente las estancias para Cooperación.

Gentileza de la Dra. Marieta Iradier



Aceptaciones excepcionales, muy justificadas.
Especialidades muy determinadas, que pueden aprender competencias difíciles de alcanzar 
en nuestro medio.
Los centros docentes están acreditados para el aprendizaje de todas las competencias.

Destacar que la Cooperación NO se contempla como competencia en los programas (ETR) 

de la UEMS. TAMPOCO el nuestro (junio/2022).

Actualmente, se considera que la Cooperación debe Profesionalizarse y convertirse en un 

postgrado, una vez se es especialista.

Un/una residente puede participar en Cooperación como Médico Voluntario, NUNCA 

como especialista.

Gentileza de la Dra. Marieta Iradier
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Cooperante vs Médico Voluntario. Marco legal

MÉDICO COOPERANTE MÉDICO VOLUNTARIO

Gentileza de la Dra. Rosa Arroyo

https://www.cgcom.es/

https://www.cgcom.es/


Médico Cooperante: relación  contractual con ONG o institución. 

El/la MIR puede ser “Voluntario sanitario”, como Médico General, NO 
como especialista, lo que implica NO poder realizar cirugías o anestesias 
mayores, etc.

PERO SI PUEDE, a nivel personal:
Trabajar en equipos de cooperación para bajos recursos, realizar 
consultas, procedimientos no invasivos, labores de soporte y ayuda, 
recogida de datos, interactuar, conocer el medio y los métodos de 
trabajo,, etc.
Un gran aprendizaje personal y humano.

Sea como fuere, todos deben ir preparados y protegidos con seguros, 
certificados, responsabilidad civil, etc. Gentileza de las Dra. Rosa Arroyo y Dra. Marieta Iradier

Cooperante vs Médico Voluntario. Marco legal
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https://www.fcomci.com/registro/registro-de-medicos-y-
organizaciones#medicos-cooperantes-y-voluntarios

https://www.fcomci.com/registro/registro-de-medicos-y-organizaciones


Para poder beneficiarse de estas prestaciones se debe ESTAR REGISTRADO en la 

web FCOMCI como cooperante. Los seguros son gratuitos: Mutual médica 

SHAM : https://www.sham.es/index.php/Productos/Para-profesionales-sanitarios

https://www.fcomci.com/prestaciones

https://www.fcomci.com/prestaciones/seguro-de-vida-viaje-y-rcp

https://www.sham.es/index.php/Productos/Para-profesionales-sanitarios
https://www.fcomci.com/prestaciones
https://www.fcomci.com/prestaciones/seguro-de-vida-viaje-y-rcp


https://www.fcomci.com/certificado-de-idoneidad-profesional

Contactar con el 
Colegio de Médicos

Hacer registro del Mº AAEE: Registro de viajeros 
(https://www.exteriores.gob.es/es/Paginas/index.aspx)

Acudir al Sº M. Preventiva, atención al viajero; hay en 
todos los hospitales, no hay que ir a sanidad exterior (para 
actualización del calendario vacunal)

Modelo Responsabilidad Civil Profesional

Gentileza de la Dra. Rosa Arroyo
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https://www.fcomci.com/prestaciones/normativas-y-
documentacion-de-interes

2015. Pendiente de 
aprobación 

actualización

https://www.fcomci.com/prestaciones/normativas-y-documentacion-de-interes


https://www.aecid.es/ES
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https://coordinadoraongd.org/

https://www.aecid.es/ES

https://coordinadoraongd.org/
https://www.aecid.es/ES


Becas y ayudas

https://www.aecid.es/EShttps://www.fcomci.com/la-fundacion

https://www.aecid.es/ES/servicios/becas-y-lectorados

- Equipo START de AECID: 
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Servicios/Preguntas%20Frecuentes/FAQ%20ONG
D/Equipo-Start.aspx

- https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_03/1
0_Start.aspx

https://www.aecid.es/ES
https://www.fcomci.com/la-fundacion
https://www.aecid.es/ES/servicios/becas-y-lectorados
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Servicios/Preguntas%20Frecuentes/FAQ%20ONGD/Equipo-Start.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_03/10_Start.aspx


FORMACIÓN EN COOPERACIÓN

Aspecto básico y fundamental en el que están de acuerdo todos los expertos.
Formación y preparación ANTES de ir al terreno.
Hay que ofrecer y proporcionar una Cooperación segura               Formación

Cursos y masters:

- Diploma en Salud Pública para Cooperación al Desarrollo. Anual (más de 25 años), Escuela Nacional de Sanidad. 
Realmente es un clásico. https://sigade.isciii.es/publico/Actual/VerCurso.asp?ID=3&CodProp=4369&CodEd=4468

- Master de Cooperación al desarrollo. Universidad Complutense. Madrid:
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-coopinternacional

- Master Universidad de Comillas.
- https://www.comillas.edu/postgrado/master-universitario-en-cooperacion-internacional-al-desarrollo

- Asociación Española de Cirujanos (AEC): https://www.aecirujanos.es/

- Congreso Internacional de Cooperación de la OMC. Valencia 25-28 mayo 2023
- Enlace congresos previos: 

Santiago Compostela 2018: http://congresocooperacionsantiago.com

Gentileza de las Dra. Rosa Arroyo y Dra. Marieta Iradier
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FORMACIÓN EN COOPERACIÓN. WFSA

Dra. Jolene Moore. Presidenta de 
SAFE Anaesthesia from Education

https://safe-anaesthesia.org/

World Federation of Societies of Anaesthesia
(WFSA) https://wfsahq.org/

Programa formativo desde 2011 en 44 países, con 
más de 185 cursos impartidos.
Cursos cortos (3 días), la mayoría “in situ”,  para 
anestesiólogos y no médicos, de formación en  
habilidades y conocimientos esenciales para una 
atención anestésica segura a los pacientes, 
estableciendo una formación en cascada o 
“formación de formadores”, sobre todo en 
entornos de bajos recursos (ayudantes locales).

https://safe-anaesthesia.org/
https://wfsahq.org/


FORMACIÓN EN COOPERACIÓN. WFSA

Seguridad: SAFE Anaesthesia. 
Cursos con escenarios sobre Obstetricia
(emergencias obstétricas, que causan el 80% de 
mortalidad) y Pediatría (cuidados esenciales). 
Safe on-line Obstetricia y Pediatría.
Quirófano seguro: Capacitación multidisciplinaria 
para una cirugía segura.
https://safe-anaesthesia.org/

Dolor: EPM. 
Programa multidisciplinario para 
trabajadores de la salud locales para 
mejorar el conocimiento del dolor, 
evaluación y  manejo simple del 
dolor. 

SIM vital: VAST.
Programa multidisciplinario 
que refleja la práctica en el 
hospital en un entorno de 
bajos recursos, utilizando SIM 
de baja fidelidad: anestesia y 
reanimación para obstetricia, 
pediatría, trauma, cirugía 
general segura, cuidados pre y 
postoperatorios, con énfasis 
en habilidades no técnicas.
https://vastcourse.org/

Enseñanza: EMPIRE.
Curso multidisciplinario e 
interprofesional de 
habilidades docentes para la 
enseñanza clínica.

https://safe-anaesthesia.org/
https://vastcourse.org/


FORMACIÓN EN COOPERACIÓN. WFSA

World Federation of Societies of Anaesthesia (WFSA)

https://wfsahq.org/

Education and Training: Cursos para áreas con pocos recursos (3 días)

https://wfsahq.org/our-work/education-training/

Gratuitos:
Tutoriales (ATOTW)

https://resources.wfsahq.org/anaesthesia-tutorial-of-the-week/
Up-Date in Anaesthesia

https://resources.wfsahq.org/update-in-anaesthesia/
Virtual library

https://wfsahq.org/resources/virtual-library/
Resource Library

https://resources.wfsahq.org/?s=&swpengine=anesthesia_analgesia&common-cats=0&year-starting=1990&year-
ending=2020

- WFSA: 18th WCA2024. 3-7 march. Singapur:
https://wfsahq.org/our-work/working-together/world-congress/www.wca2024.org

https://wfsahq.org/
https://wfsahq.org/our-work/education-training/
https://resources.wfsahq.org/anaesthesia-tutorial-of-the-week/
https://resources.wfsahq.org/update-in-anaesthesia/
https://wfsahq.org/resources/virtual-library/
https://resources.wfsahq.org/?s=&swpengine=anesthesia_analgesia&common-cats=0&year-starting=1990&year-ending=2020
https://wfsahq.org/our-work/working-together/world-congress/
http://www.wca2024.org/


Global Surgery & Anaesthesia

Todos los equipos de expertos están de acuerdo en que para trabajar bien en Cooperación, en cualquier medio y 

país, es IMPRESCINDIBLE un trabajo conjunto y la colaboración entre las especialidades quirúrgicas y Anestesia, con 

una amplia y correcta interrelación entre todos.

En 2014 surge la Comisión Lancet sobre Global Surgery, equipo multidisciplinario internacional que estableció 5 

mensajes clave sobre los déficits de asistencia sanitaria mundial:

- 5 mil millones de personas no tienen acceso a cuidados anestésicos y quirúrgicos seguros y asequibles.

- Sólo el 6% de la IQ se realizan en países de bajos recursos.

- 33 millones se arruinan por sus gastos en salud.

- Invertir en servicios quirúrgicos seguros en estos países salva vidas y mejora su economía.

- La atención quirúrgica y anestésica  seguras debe ser un componente integral de los sistemas nacionales de salud 

en todo el mundo.

Hace 11 años surgió el Global Anaesthesiology Program para proporcionar Anestesia segura.

La conjunción de ambos Programas ha permitido establecer protocolos de actuación y formación conjuntos.

El objetivo es conseguir estos propósitos en el 2030.
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Global Surgery & Anaesthesia

La cirugía y la anestesia globales se pueden definir como el campo multidisciplinario 
que busca ofrecer atención quirúrgica mejorada, equitativa y segura a la población 
mundial, basada en los pilares centrales de necesidad, acceso y calidad.



Conclusiones
- La Cooperación es una labor humanitaria, sanitaria, enriquecedora 

a nivel profesional y personal.
- Diferenciar entre Cooperante y voluntario sanitario. Cómo y 

cuando se puede participar.
- Antes de viajar, deben cumplirse todos los requisitos legales y 

tener los seguros correspondientes.
- La formación es fundamental para poder realizar actividades de 

Cooperación.
- La Cooperación es Multidisciplinaria e Interprofesional.
- La colaboración de la  Anestesia y la Cirugía es imprescindible para 

proporcionar un ámbito quirúrgico seguro, eficaz y eficiente.
- El objetivo es proporcionar asistencia y formación a nivel local, 

para que puedan ser autosuficientes y autónomos.
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