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Modalidades de participación: Voluntariado técnico  

 

 Objetivos: Conocer la labor que llevan a cabo los centros de San Juan de 
dios en las distintas realidades en las que se sitúan y apoyar la actividad 
sociosanitaria en estos,  participando en proyectos y acciones destinadas a 
la promoción de la salud, la asistencia sanitaria y la rehabilitación. Al 
regresar, estar dispuestos a apoyar algunas acciones de sensibilización 
para el desarrollo que se puedan proponer desde JCONGD y/o los centros 
de SJD a nivel nacional.  
 
 

 Requisitos generales: 

 Ser mayor de edad y menor de 65 años 

 Tener formación profesional y experiencia (al menos un año de experiencia 
profesional) en alguno de los siguientes ámbitos: medicina, salud mental, 
discapacidad, geriatría o rehabilitación.  

 Disponer del tiempo necesario, variable en función del tipo de voluntariado o 
colaboración a llevarse a cabo. 

 Disponer de buena salud para viajar y adaptarse a las distintas circunstancias y 
recursos disponibles en los distintos países en los que se desarrolla el voluntariado  

 Tener un buen conocimiento de inglés o francés (según el país de destino del 
voluntariado) 

 Enviar la solicitud online, carta de presentación y currículo en los plazos establecidos.  

 Superar el proceso de admisión y la formación (online y presencial).  

 Desarrollar su participación voluntaria según la legislación española vigente y en el 
marco del compromiso voluntario firmado con JCONGD  

 Implicarse al regreso en actividades de sensibilización y/o cooperación promovidas 
desde JCONGD y el voluntariado de centros de SJD en España  

 
 Además, el perfil requerido contempla:  
 Querer implicarse desde el altruismo y el compromiso solidario con el deseo de 

construir un mundo mejor  
 Tener sensibilidad intercultural e interés en conocer y aprender de otras realidades y 

culturas  
 Tener capacidad de servicio y de dar lo mejor de uno mismo a favor de las personas 

asistidas o beneficiarios de los centros de SJD internacionales  
 Identificarse con los valores del voluntariado de SJD  

 
 

 Perfil del voluntariado: Personas con formación y experiencia profesional en 
los ámbitos: médico-quirúrgico, salud mental y psiquiatría, discapacidad 
intelectual y física, y geriatría, así como también otra formación en función 
del proyecto a realizarse.  
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 Duración: Dos meses mínimo (a partir de marzo de 2018) 

 
 Principales actividades en las que se implica este voluntariado : 
 Apoyo a los equipos profesionales  
 Apoyo en acciones formativas 
 Participación en campañas sanitarias 
 Apoyo en la organización de jornadas y seminarios  
 Apoyo en acciones de sensibilización y educación para el desarrollo 

 
 Condiciones económicas:  
 La propia definición del voluntariado supone el principio de gratuidad, por lo 

que las personas voluntarias no reciben remuneración económica alguna 
por su colaboración en el centro de SJD de destino.  

 Las personas voluntarias costean el viaje de ida y vuelta, las tasas del 
visado (en caso de necesitarlo) así como los gastos de la vacunación y 
profilaxis requerida y recomendada en los servicios de Sanidad 
Internacional, según el país de destino. 

 Los centros de SJD se encargan del alojamiento y manutención del 
voluntariado, con la hospitalidad que les caracteriza, y utilizando para ello 
los recursos locales disponibles. 

 La ONGD facilita a las personas voluntarias un seguro de asistencia 
sanitaria y accidente que cubre durante el viaje y el tiempo de estancia 
comprometido en los centros de SJD.  

 

Plazas Disponibles para el Voluntariado Técnico-2018: 

Proyecto de apoyo en el servicio de ginecología y obstetricia del St. John of God 
Hospital de Lunsar (Sierra Leona)  
 
Los Servicios de Salud de San Juan de Dios en Sierra Leona incluyen el St. John of 
God Hospital, fundado en 1967 por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que 
atiende a una población de cerca de 70.000 habitantes. Este hospital dejó de funcionar 
durante varios meses en el 2014 debido a la epidemia de Ébola que afectó 
gravemente varios países de África Occidental.  
Actualmente el hospital ofrece servicios ambulatorios y de diagnóstico, que incluyen: 
Consultas generales, servicios de odontología, laboratorio, radiología, servicio 
antenatal y clínica de atención primaria. Cuenta además con servicios de emergencia.  
 
Colaboración solicitada  
La colaboración que se va a llevar a cabo en el servicio de ginecología y obstetricia de 
este hospital va dirigida a apoyar la atención en éste y así también la capacitación del 
personal local, e incluye:  
-Atención en ginecología y obstetricia  
-Atención en el área de maternidad, diagnóstico, seguimiento, corrección de anemias, 
prevención de malaria, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas como 
HIV, sífilis, etc.  
-Atención en preparto, parto y postparto  
-Apoyo formativo dirigido al personal local  
 
Perfil requerido  
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 Profesionales voluntarios/as:   
-Ginecólogos/as  

 Con residencia en España  
 Con buen conocimiento del idioma inglés  
 Con experiencia previa en contextos internacionales  
 Con experiencia docente 
 Con buena aptitud para el trabajo en equipos profesionales multidisciplinares y 

multiculturales  
 Con disponibilidad para desplazarse al terreno, durante un mínimo de 2 meses  
 Con disponibilidad para realizar la formación previa necesaria  
 
Periodo de ejecución del proyecto  
A partir de marzo de 2018 (mínimo dos meses) 
 
 
 
 
Proyecto de apoyo en el laboratorio clínico del Saint Joseph’s Catholic Hospital 
de Monrovia  
 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene un hospital y un centro de salud 
situado en la ciudad de Monrovia, en Liberia. El Saint Joseph’s Catholic es un hospital 
general que cuenta, como parte de sus servicios, con un laboratorio bien dotado. En la 
actualidad, y una vez superada la epidemia de Ébola que afectó gravemente a ese 
país durante el 2014, el laboratorio está en funcionamiento y se ha mejorado la 
seguridad de los procedimientos, y es el propósito del centro  seguir promoviendo la 
capacidad de diagnóstico y los procesos de calidad.  
 
Colaboración solicitada  
La colaboración que se va a llevar a cabo en el laboratorio de este hospital va dirigida 
a mejorar su funcionamiento y capacidad de diagnóstico, así como a apoyar la 
capacitación de los profesionales locales, e incluye:  
 Apoyo en los estudios analíticos y detección de enfermedades  
 Apoyo a los profesionales locales en las metodologías de trabajo  
 Apoyo al personal local en la utilización y mantenimiento de los equipos  
 Optimización del uso de los recursos y equipos disponibles  
 
 
Perfil requerido  
 Profesionales voluntarios/as:  

-Médicos analistas 
-Técnicos superiores de laboratorio 

  Con residencia en España  
  Con buen conocimiento del idioma inglés  
  Con experiencia previa en contextos internacionales  
  Con experiencia docente 
  Con buena aptitud para el trabajo en equipos profesionales multidisciplinares y 

multiculturales  
  Con disponibilidad para desplazarse al terreno, durante un mínimo de 2 meses  
  Con disponibilidad para realizar formación previa  
 
Periodo de ejecución del proyecto  
A partir de marzo de 2018 (mínimo dos meses) 
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Proyecto de apoyo en el servicio de rehabilitación del Centro de Salud y 
Ortopedia San Juan de Dios de Yassa, Douala (Camerún)  
 
El Centro de Salud y Ortopedia de San Juan de Dios (Centre de Sante et 
Orthopédique catholique des Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu) es un centro 
perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, situada en Douala (Camerún) 
que trabaja en el ámbito ambulatorio, ortopédico y de rehabilitación.  
Este centro cuenta con consulta, área de hospitalización con nueve camas, un 
laboratorio, un quirófano/sala de partos, una farmacia/recepción, sí como sala de curas 
y una sala para rehabilitación.  
 
Colaboración solicitada  
La colaboración que se propone se va a llevar a cabo en el servicio de rehabilitación 
de dicha clínica va dirigida a apoyar su funcionamiento, así como la capacitación de 
los profesionales locales, a través de:  
 Apoyo en el servicio de rehabilitación  
 Apoyo formativo dirigido a los profesionales locales en técnicas y metodologías de 

rehabilitación  
 
Perfil requerido  
 Profesionales voluntarios/as:  

-Médicos especialistas en medicina física y de rehabilitación  
-Fisioterapeutas  

 Residentes en España 
 Con buen conocimiento del idioma francés o inglés  
 Con experiencia previa en contextos internacionales  
 Con buena aptitud para el trabajo en equipos profesionales multidisciplinares y 

multiculturales  
 Con experiencia docente  
 Con disponibilidad para desplazarse al terreno, durante un mínimo de 2 meses 

completos 
 Con disponibilidad para realizar formación previa  
 
Periodo de ejecución del proyecto  
A partir de marzo de 2018  (mínimo dos meses) 
 
 
 
 
Proyecto de apoyo al área quirúrgica en el  Hospital de San Juan de Dios de 
Tigania, Kenia  
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta con un hospital general en 
Kenia, donde atiende a personas de todas las edades de familias con escasos 
recursos. Este país tiene más de 40 millones de personas y una tasa de pobreza 
del 45% de su población.  
El Hospital cuenta con distintos servicios; consultas, hospitalización y área quirúrgica   
 
 
Colaboración solicitada  
La colaboración que se propone se va a llevar a cabo va dirigida a:  
 Apoyo en el área quirúrgica  
 Apoyo formativo en técnicas quirúrgicas, dirigido a los profesionales locales   
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Perfil requerido  
  Profesionales voluntarios/as:  

-Cirujanos/as generales 
  Residentes en España 
  Con buen conocimiento del idioma inglés  
  Con experiencia previa en contextos internacionales  
  Con experiencia docente 
  Con buena aptitud para el trabajo en equipos profesionales multidisciplinares y 

multiculturales  
  Con disponibilidad para desplazarse al terreno, durante un mínimo de 2 meses  
  Con disponibilidad para realizar formación previa  

 
Periodo de ejecución del proyecto  

A partir de abril de 2018 (mínimo dos meses completos) 


