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TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2022 

TÍTULO DEL PUESTO: Técnico de laboratorio para laboratorio hospitalario en Tamale, 
Ghana 

DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.  NOMBRE COMPLETO. UBICACIÓN DEL PUESTO (ciudad, región, 
país): 

Hospital universitario de Tamale. Puesto Ubicado en Tamale, Ghana. 

PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD. 

2020 - Voluntariado internacional: 2 proyectos, 5 estudiantes participantes
2021 - Voluntariado Internacional: 4 proyectos, 8 estudiantes participantes

ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros 
medios de difusión de la labor de la entidad. 

OBJETIVOS DEL PUESTO. 

- Integración dentro del equipo de trabajo del hospital
- Establecer una comunicación bidireccional con los profesionales del centro para compartir

metodologías
- Apoyo en la redacción de protocolos sanitarios en los centros.
- Elaboración de informes y estudios estadísticos.
- Estudios sobre diferentes aspectos sociosanitarios de la región norte de Ghana.
- Integración de trabajos desarrollados dentro de este proyecto con los resultados de otros proyectos de

cooperación desarrollados con entidades nacionales e internacionales.

ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

- Personal del Hospital
- Población de la ciudad.

FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del 
tutor/-a asignado/-a 

- Reuniones periódicas con el equipo responsable del proyecto.
- Colaboración en campañas de publicidad y formación de los habitantes de la región.
- Recopilación de estadísticas.
- Recopilación de resultados de las acciones desarrolladas.
- Análisis de resultados y estadísticas.
- Elaboración de informes de resultados.

PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico, así como de las 
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

- Perfil académico: estudiantes de grado en medicina o de posgrado en cualquier especialidad médica 
valorándose la especialidad de psiquiatría, máster en salud mental y Psicología

- Aptitudes:

• Empatía,

• respeto por otras culturas

• capacidad de adaptación

• Capacidad de trabajo en equipo

• Flexibilidad

• Capacidad de improvisación e iniciativa

• Capacidad de comunicación

• Capacidad de organización

• Capacidad de adaptación

• Capacidad de relación con todo tipo de personas
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INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la 
persona voluntaria. 

Duración del puesto de voluntariado:    3 meses   /     6 meses  
Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado:  1 febrero 2023 – 30 abril 2023 
Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: la persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de 
vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la entidad durante la fecha de voluntariado, las 
vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 

 
La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y 
firmará una carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto 
de voluntariado. 




