Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad Madrid
TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2022
TÍTULO DEL PUESTO: Participación en sanidad pediátrica pública en R. Dominicana
DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Puesto ubicado en Santo Domingo, República Dominicana.
PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
2020
- Voluntariado Nacional: 1 proyecto, 5 estudiantes participantes
2021
- Voluntariado Nacional: 1 proyecto, 55 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.
http://hospitalhugomendoza.gob.do/
OBJETIVOS DEL PUESTO.
- Tomar contacto con la realidad de la sanidad pública de un país centroamericano.
- Conocer protocolos y mecanismos asociados a la atención de diferentes especialidades médicas en un
sistema sanitario público diferente al español.
ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
- Personal del Hospital
- Población infantil de la ciudad.
FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del
tutor/-a asignado/-a
- Rotación en áreas médicas: vacunación, urgencias, infecciosas, control de infecciones, hospitalización,
consulta de pediatría y otras especialidades de interés (previa solicitud para ver disponibilidad).
- Rotación en el área de Epidemiología y Salud Pública
- Impartir varios seminarios en universidades y hospitales del país.
- Visita guiada a todas las altas instancias y mandos medios del sistema de salud de la República
Dominicana.
- Colaborar con trabajos de gestión de salud de la población a nivel comunitario en las Direcciones
Municipales de Salud y los Servicios Regionales de Salud.
- Visita a unidades de atención primaria y comunidades vulnerables en Santo Domingo.
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
- Aptitudes: empatía, respeto por otras culturas, capacidad de adaptación a diversas situaciones,
flexibilidad.
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.

