
 

 

Misión de voluntariado sanitario cualificado de Cirugía y Anestesia en 

Mauritania 

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del proyecto 

"Refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud en Mauritania para promover la 

consecución de la Cobertura Sanitaria Universal ODS 3". 8 y mejorar el acceso a los servicios sanitarios 

esenciales, apoyando al mismo tiempo la formación en medicina especializada y mejorando el acceso 

y la calidad de los servicios especializados y quirúrgicos esenciales en los Hospitales de Referencia (Fase 

II)", necesita identificar profesionales sanitarios (médicos) de la especialidad de cirugía y anestesia, 

para apoyar el programa de especialidades médicas, mediante el establecimiento de misiones sobre 

el terreno y apoyo técnico a distancia.  

 

1/ Descripción de las tareas de los médicos voluntarios de cirugía y anestesia 

- Participar en el apoyo a los servicios sanitarios y al personal médico que trabaja en los servicios de 

cirugía y anestesia en la aplicación del protocolo de actuación, en la identificación de las necesidades 

y en la atención a los pacientes, 

- Apoyar y respaldar a los equipos locales en sus competencias (previamente identificadas mediante 

un diagnóstico de situación), a través de misiones conjuntas cirujanos y anestesistas in situ en 

Mauritania, trabajando con ellos en los servicios relacionados a su especialidad (quirófano, servicio de 

cirugía, reanimación…) 

- Proporcionar soporte, apoyo, otra mirada a la sensibilidad ante la realidad y las necesidades de los 

pacientes durante las misiones a terreno 

- Reforzar las competencias de los equipos locales a través de formaciones practicas en el centro de 

simulación de la facultad de medicina 

- Aportar apoyo técnico a distancia junto al resto del equipo y bajo la coordinación del punto focal 

designado por especialidad, al programa de especialidades médicas para la revisión/elaboración de 

documentos técnicos: curriculas, protocolos de actuación, procedimientos…etc 

- Formar parte de las reuniones de coordinación on-line, con el equipo de la AECID tanto en Madrid-

sede como en Mauritania. 

- Compartir experiencias con los equipos mauritanos durante las misiones a terreno 

 

2/ Lo que le aportará este proyecto si desea formar parte de él. 

- Una experiencia ideal para usted si desea participar en una buena causa mientras viaja al extranjero, 

- Una experiencia única para poner en práctica tus conocimientos en un país en desarrollo y ser 

realmente útil sobre el terreno, 



 

- Al tratarse de un voluntariado regulado (subvencionado por el Estado español), es una forma 

interesante de dar el paso al mundo de la cooperación internacional, donde el coste de las misiones 

estará cubierto por el programa (vuelos, visado, hotel, manutención, etc.). 

 

3/ Requisitos para participar en esta experiencia 

- Dado que el contexto en el que se desarrolla las lenguas oficiales son el árabe (hassiana) y el francés, 

una exigencia imprescindible sería dominar al menos el francés. 

- Tener disponibilidad anual para poder realizar al menos 1 misión junto a otro miembro del equipo 

al año a Mauritania de una duración de 10 días como mínimo. 

- Comprometerse con el programa al menos por dos años consecutivos. 

- Tener disponibilidad en su lugar de origen para las reuniones de coordinación y revisiones y 

elaboración de documentos técnicos si fueran necesarios. (Aproximadamente de media 6 horas al 

mes) 

- Adhesión a los valores éticos y de conducta de la AECID y de la República Islámica de Mauritania: 

compromiso, respeto, responsabilidad, integridad y participación  

- Capacidad para trabajar en un entorno multicultural y multidisciplinar 

- Habilidades de comunicación activa, transferencia de conocimientos, empatía y trabajo en equipo.  

- Capacidad de adaptación a diferentes formas y ritmos de trabajo, flexibilidad. 

 

Nos complace invitarle a que forme parte de este equipo de especialistas médicos, donde su apoyo 

será de gran utilidad en el país de desarrollo del programa. 

 

Atentamente 

 

Oficina Técnica de Cooperación en Mauritania 


