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PERFIL SANITARIO
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PRESENCIAL
1. NACIONAL
VOLUNTARIADO EN EVENTOS SOLIDARIOS

-

Información:

Realizarás acciones de difusión de la misión y campañas de Fundación Recover,
en centros de salud, hospitales y empresas colaboradoras, así como apoyarás
en la consecución de dichos espacios, creación de nuevas acciones y logística
de eventos.

Requisitos:

Persona extrovertida y dinámica.
Disponibilidad: días laborables y/o festivos.

- VOLUNTARIADO DE ACOMPAÑAMIENTO EN PROGRAMA DE PACIENTES Y PROGRAMA DE BECADOS
Información:

Acompañarás, en tu tiempo libre, a los pacientes africanos que son operados y
a los becados que se forman en hospitales españoles, haciendo mucho más
amena y alegre su estancia.

Requisitos:

Disponibilidad: días laborables y/o festivos.
Horario flexible.
Se valora saber francés.

- VOLUNTARIADO EN SEDE
Información:

Ayudarás en las oficinas de Fundación Recover, en Madrid, a realizar las tareas
que más se adapten a tu perfil (administración y gestión, comunicación,
marketing, etc.)

Requisitos:

Disponibilidad: días laborables en horario de mañana.
Se valora formación previa.

2. INTERNACIONAL
-

VOLUNTARIADO EN PROGRAMA DE HOSPITALES. PERFIL SANITARIO
Información:

Acompañarás al personal local en centros sanitarios de África occidental, tanto
en campañas sanitarias puntuales como en su labor diaria, eventos formativos
o seminarios.

Requisitos:

Nivel de estudios terminados: estudios superiores con especialidad finalizada.
Idioma: Francés. Nivel mínimo: Intermedio - alto.
Experiencia laboral demostrable: superior a tres años.
Se valora experiencia en cooperación internacional.
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- VOLUNTARIADO EN PROGRAMA DE HOSPITALES. PERFIL NO SANITARIO
Información:

Apoyarás al personal local en centros sanitarios de África occidental, realizando
acciones de asesoramiento, consultoría o formación en las áreas de
administración y gestión.

Requisitos:

Nivel de estudios terminados: Estudios superiores con especialidad finalizada.
Idioma: Francés. Nivel mínimo: Intermedio - alto.
Experiencia laboral demostrable: Superior a tres años.
Se valora experiencia en cooperación internacional.

ONLINE
- VOLUNTARIADO EN COMUNICACIÓN Y/O MARKETING
Información:

Apoyarás al equipo de marketing y comunicación de Fundación Recover, en
acciones de captación y en el diseño gráfico de campañas y piezas de
comunicación.

Requisitos:

Nivel de estudios terminados: estudios superiores en Marketing, Publicidad y/o
Periodismo.
Conocimiento de programas de diseño gráfico, edición de imagen y video y/o
Redes Sociales.

- VOLUNTARIADO EN PROGRAMA SALUD 2.0
Información:

Apoyarás, vía plataforma web, en el diagnóstico de casos médicos de tu
especialidad, dando formación continua a profesionales sanitarios africanos y
participando en una red de intercambio científico.

Requisitos:

Nivel de estudios terminados: estudios superiores en Medicina con
especialidad finalizada.
Idioma: Francés. Nivel mínimo: Intermedio - alto.
Experiencia laboral demostrable: superior a tres años.

Especialidades incluidas: Cardiología/ Cirugía general y digestiva/ Dermatología/ Ginecología y
obstetricia/ Laboratorio/ Enfermedades crónicas/ Medicina interna/ Neurología/Pediatría/
Radiología/ Traumatología/Urología/Neurocirugía/ Endocrino/ Odontología/Oftalmología/
Otorrinolaringólogo.

- VOLUNTARIADO EN OTRAS ACCIONES
¡Detállanos qué acciones de voluntariado deseas realizar y estudiaremos tu propuesta!

"Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo"
(Eduardo Galeano)
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