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 Modalidades de participación: Voluntariado técnico  
 
 Objetivos: Conocer la labor que llevan a cabo los centros de San Juan de Dios (SJD) en las 
distintas realidades en las que se sitúan y apoyar la actividad social y sanitaria 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 21 años y menor de 65 años  

 Tener formación profesional y experiencia en alguno de los siguientes ámbitos: salud 
mental, discapacidad, terapia ocupacional, geriatría o rehabilitación, medicina (se requiere 
especialización).  

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

 Disponer de buena salud para viajar y capacidad para asumir y adaptarse a las distintas 
circunstancias (ubicación, climatología, recursos disponibles, aspectos sociales y culturales, 
posibles riesgos, etc.) en los 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:  



                                                                                              

Dpto. de Voluntariado de Juan Ciudad ONGD. 2018-2019 
 
 

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 que pudiera requerirse en función del proyecto a realizarse.  
 
 Duración de la colaboración voluntaria: Dos meses mínimo y seis meses máximo  
  
 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.  

 

 
Proyectos y plazas disponibles para Voluntariado técnico 2018 - 2019:  
 
Proyecto de apoyo en el 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.  
Actualmente este 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.  
 
 Colaboraciones solicitadas:  
 
1) Apoyo en el servicio de cirugía 

La colaboración que se va a llevar a cabo en el servicio de cirugía de este hospital va dirigida 
a apoyar la atención en éste y así también la capacitación del personal local, e incluye:  
-Apoyo en el área quirúrgica  
-Apoyo formativo en técnicas quirúrgicas, dirigido a los profesionales locales  
 

 Perfil requerido: 
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 Profesionales voluntarios/as Cirujanos/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 tiempo mínimo de 2 meses  
 Con disponibilidad para realizar la formación previa necesaria  

 
2) Apoyo en el servicio de ginecología y obstetricia 

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  
 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: Años 2018 y 2019 
 
 Envío de solicitudes: voluntariado@juanciudad.org 
 
 
 
Proyecto de apoyo en enfermería comunitaria en la Clínica San Juan de Dios de 
Amrahia (Ghana) 
 
La Clínica St. John of God de Amrahia está situada en la periferia de Accra, capital de Ghana y 
trabaja en el ámbito ambulatorio y de salud comunitaria. Actualmente la clínica está integrada 
en el servicio de salud del país y sirve además como centro matriz de los servicios de educación 
sanitaria y medicina preventiva en las poblaciones en el área e influencia. El personal del 
centro visita periódicamente los centros educativos en la zona e imparte charlas de sobre 
salud e higiene, así como también realiza seguimiento a mujeres embarazadas y niños. 
 
 Colaboración solicitada  
La colaboración se va a llevar a cabo en el ámbito de la enfermería comunitaria 
-Apoyo en el diseño e implementación del proyecto de intervención comunitaria 

mailto:voluntariado@juanciudad.org
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-Apoyo a los profesionales locales en las actividades de enfermería comunitaria que se llevan a 
cabo en las poblaciones del área de influencia de la Clínica de Amrahia   
-Apoyo formativo dirigido al personal local  
 
 Perfil requerido  
 Profesionales voluntarios/as: Enfermeras/os con formación en el diseño e 

implementación de proyecto de intervención comunitaria  
 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: Años 2018 y 2019   
 
 Envío de solicitudes: voluntariado@juanciudad.org 
 
 
Proyecto de salud mental comunitaria en el Centro de salud mental “Dalal Xel” 
en Thiès (Senegal)  
 
Centre de Santé Mentale Dalal Xel: es un centro de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en 
Thiès, Senegal, especializado en el cuidado de la salud mental. Este incluye los servicios de 
consulta, hospitalizaciones, terapia ocupacional, etc.  
 
 Colaboración solicitada  
La colaboración se va a llevar a cabo en el ámbito de la salud mental comunitaria 
-Apoyo en el diseño e implementación del proyecto de intervención comunitaria 
-Apoyo a los profesionales locales en las actividades del centro 
-Apoyo formativo dirigido al personal local  
 
 Perfil requerido  
 Profesionales voluntarios/as: Enfermeras/os especializados en Salud Mental  

/Psicólogos o Psiquiatras con formación en el diseño e implementación de proyectos de 
intervención en salud mental comunitaria.  
 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: Años 2018 y 2019   
 
 Envío de solicitudes: voluntariado@juanciudad.org 
 

mailto:voluntariado@juanciudad.org
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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)  
 
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, situado 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 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 enero de 2019  

 
 Envío de solicitudes: voluntariado@juanciudad.org 
 
 
 
 
Proyecto de apoyo en el servicio de ginecología y obstetricia de los Centros de 
Salud de San Juan de Dios de Boko y Yassa, Douala (Camerún)  
 
Ambos son centros son centro perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 
situados en Douala (Camerún) que trabajan en el ámbito de la salud, además del  ortopédico y 
de rehabilitación en el caso de Yassa.  La Clínica San Juan de Dios de Boko está situada en Boko 
Village (Douala). Esta clínica de salud ofrece a los pacientes servicios generales de atención 
ambulatoria e incluye un pequeño área de hospitalización para casos urgentes.   

mailto:voluntariado@juanciudad.org
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El centro de Yassa 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 va a llevar a cabo en los servicios de ginecología y obstetricia de 
estos centros 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  
 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 enero de 2019 
 
 Envío de solicitudes: voluntariado@juanciudad.org 

 

 
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  
 

 Perfil requerido  
 Profesionales voluntarios/as: Cirujanos/as generales  
 Residentes en España  
 Con buen conocimiento del idioma inglés  
 Con experiencia previa en contextos internacionales  

mailto:voluntariado@juanciudad.org
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 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 enero de 2019 (dos meses mínimo) 
 
Envío de solicitudes: voluntariado@juanciudad.org 
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