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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 VOLUNTARIADO, ESPECIALIDAD DE GINECOLOGÍA PARA APOYO AL HOSPITAL NACIONAL DE 
RABUNI EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS, TINDOUF (ARGELIA) 

 
Convenio AECID: “Mejora de la calidad y la equidad de los servicios y programas de salud 

dirigidos a la población saharaui en los CRS de Tindouf” 

 
 
INTRODUCCIÓN. 

 
MdM precisa especialista en ginecología para dar apoyo al Hospital Nacional de Rabuni, en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf (Argelia).  
 
UBICACIÓN DEL PUESTO. 

 
País:   Argelia 
 
Ciudades: Campamentos de refugiados Saharauis. 
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RESUMEN DEL CONVENIO 

 
El Convenio pretende hacer efectivo el Derecho a la salud garantizando el acceso a servicios de 

salud con calidad y aceptabilidad dentro de las condiciones especiales de un contexto de refugio 

prolongado como son los CRS, a través de:  

- El desarrollo y mantenimiento de una red de servicios de salud integrada, equitativa y de calidad, 

que garantice la atención básica de salud comunitaria para todas las personas  

- La participación de la sociedad civil en salud, el empoderamiento de las mujeres y el diálogo con 

las autoridades sanitarias y organizaciones internacionales.                                                                                              

- El fortalecimiento de las capacidades de gestión y gobernanza del sistema de salud saharaui, en 

el marco del Plan Estratégico de Salud Saharaui.                                                              

- El fomento de una conciencia crítica en España acerca de la situación de las personas refugiadas.                                                                                                                                                            

Para ello, y desde un enfoque de derechos, se formulan los siguientes resultados del proyecto:                                                                                                                                                                     

→ Accesibilidad a los servicios de SSR, SI (primer año de vida) y enfermedades crónicas, a 

través del mantenimiento de las infraestructuras / la mejora de las infraestructuras, la 

reorganización del personal y los recursos disponibles con criterios de equidad, el 

sistema de referencia y la difusión de información objetiva sobre los programas y 

derechos. 

→ Disponibilidad de los servicios SSR, SI y el PNEC a través de la provisión de medios), la 

movilización de personal sanitario y comisiones médicas especializadas, al apoyo a la 

reorganización de los RR.HH                                                                                                              

→ Aceptabilidad de la población de los programas de salud, mediante su adecuación 

cultural y su promoción entre la población.                                                                                                                    

→ Equidad en el acceso, uso y control de los servicios de SSR, SI y enfermedades crónicas, 

con perspectiva de género, siguiendo el “Plan de Género y Salud” del MSP y apoyando 

la Política de Conciliación del MSP; así como la integración de grupos vulnerables a 

través de actividades concretas de como la atención en jaimas.                                                 

→ Calidad de la atención mediante la mejora de las condiciones de trabajo, la puesta en 

marcha del Plan de Motivación, la cualificación de los profesionales en activo y el apoyo 

para la formación de nuevos RR.HH.                                                                                  

→ Gobernanza con el apoyo en la gestión de la organización sanitaria, la eficacia de los 

sistemas de información, la coordinación entre actores y la concertación de estrategias 

para optimizar el rendimiento de la ayuda.                                                                        

→ Educación para transformación social en España: Desarrollar una conciencia crítica 

sobre la situación del Sahara a través del análisis de las consecuencias en el acceso a la 

salud de la población saharaui. Todo ello apoyando de manera transversal en los 

procesos de planificación estratégica y operativa, así como en la gestión de servicios y 

programas. 
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El convenio se desarrollo en los diferentes niveles del sistema de salud si bien las especialidades se 

desarrollan básicamente en el nivel más alto, el Hospital Nacional de Rabouni. 

 

Hospital Nacional de Rabuni (HNR):  

 

El Hospital Nacional de Rabouni es la Institución referente de la atención especializada en el 
Sistema de Salud Saharaui. El Hospital debe ofertar actividades de prevención y asistencia 
sanitaria especializada a la población que acuda, bien de forma espontánea o referida, desde las 
Wilayas de los CRS o desde cualquier lugar del territorio de la RASD. Ofrece una amplia gama de 
servicios hospitalarios, incluidos los quirúrgicos, una urgencia plenamente funcional con sala de 
observación, hospitalización, consultas externas, laboratorio y otros medios diagnósticos. Los 
casos que no pueden ser tratados en el HNR se derivan a Tindouf, y en ciertos casos puntuales a 
Argel u otros países. 
 
La recuperación del Hospital para llegar a ser una verdadera referencia en los Campamentos pasa 
inevitablemente por asegurar una oferta de servicios básica, pero de calidad. Este objetivo solo es 
posible alcanzarlo con una formación suficiente de los profesionales, un equipamiento básico y 
una organización adecuada. 
 
Actualmente la atención médica del Hospital Nacional de Rabouni, es asumida por cuatro médicos 
generalistas saharauis, que llevan la Urgencia y pasan consulta externa. Además, hay otros 4 
médicos especialistas saharauis: un Urólogo, un Gastroenterólogo, un oftalmólogo y un 
ginecólogo. 
 
El Hospital también cuenta con la presencia continuada de una Brigada Médica Cubana (BMC), que 
complementa la plantilla médica del hospital para cubrir su cartera de servicios. En la actualidad 
está formada por 9 profesionales con distintas especialidades: un epidemiólogo que también 
actúa como médico general, un técnico anestesista, un técnico en imagen (radiólogo/ecografista), 
un cirujano general (Jefe de la brigada), una enfermera con funciones de formación en la escuela 
de enfermería, una médica de familia, un pediatra, un traumatólogo y un ginecólogo.  
 
El servicio de urgencia se sostiene además en un equipo de entre 6 y 8 enfermeros saharauis 
mientras que en el resto de los departamentos el personal de enfermería es menos estable.  
 
El servicio de ginecología es el último nivel de referencia dentro del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva, en él se realizan consultas de ginecología y obstetricia y se atienden los 
embarazos de riesgos y partos complicados (incluyendo la realización de cesáreas). 
 
Es en este contexto que se buscan los perfiles ginecológicos para complementar la plantilla del 
hospital, garantizando el funcionamiento de su cartera de servicios y contribuyendo al objetivo de 
MDM de mejorar la capacidad operativa del hospital. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 
- Funciones 

 
Se trata de uno o varios puestos de ginecólogos/as para el Hospital 
Nacional de Rabuni (HNR) durante los meses de 
octubre/noviembre/ diciembre de 2019 y enero/febrero/marzo de 
2020 
 
Bajo la Dirección Médica del Hospital y de la Coordinación país de 
Médicos del Mundo y en coordinación con la matrona de MdM 
realizará las siguientes tareas:  
 

1. Apoyo al servicio de atención ginecológica en el hospital 
Nacional de Rabuni, especialmente las Salas de Alto Riesgo 
Obstétrico. 

2. Garantizar el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital 
atendiendo las cesáreas y partos complicados. 

3. Mantener el Servicio de Consultas Externas en Ginecología 
4. Realizar formación y reciclaje, tanto al personal del Hospital 

como de APS.  
5. Participación en el seguimiento y evaluación de los servicios 

correspondientes a su especialidad.  
6. Participación en las reuniones y encuentros de coordinación 

del equipo.  
 
 
Previo a su debrieifng en Madrid entregará un informe final de 
misión a su tutor, voluntariado y operaciones.   
 

 
- Resultados 

esperados. 

 
✓ Garantizar las cesáreas, partos complicados y otras cirugías. 
✓ Capacitación del equipo nacional sanitario. 
✓ Apoyo al servicio de ginecología del Hospital Nacional de 

Rabuni.  
✓ Participación en la Implementación del Plan Estratégico del 

Hospital y del Plan de Gestión 
 

 
- Referencias. 

 
Sede: estará bajo la supervisión de 
 

• Samanta Fernández-Canillas. Responsable de Movilización 
Interna y Voluntariado 

• Teresa López Lorenzo. Técnica de Proyectos. 
 
Terreno.  Estará bajo la supervisión de: 
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• Elena Cáceres. Coordinadora país de Médicos del Mundo 
 

 
- Alojamiento 

 
- Alojamiento en protocolo de Rabuni 
 
 

 
 
 
FORMACIÓN NECESARIA 

 
Técnica    
 
Experiencia de trabajo como ginecólogo/a.  
 
    
Idiomas 
 
Inglés      Francés  Portugués    Árabe   Español     x 
 
 
Funciones  en el proyecto: 
 
 Apoyo técnico 
 
 
 Otras actividades: asistencia médica 

 
  
Tiempo de dedicación 
   
 15  días         1 mes             2 meses             3 meses 
 
Último trimestre de 2019 – Primer trimestre de 2020.  
 

 
SOPORTE DOCUMENTAL 
 
Una vez terminado el proceso de selección las personas finalistas deberán aportar: 
 

- Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. 
- Documentación que acredite los conocimientos requeridos para el desempeño del puesto voluntario. 
- Colegiatura profesional. 
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RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de recepción de candidaturas se comprende entre el lunes 14 de octubre y se 
mantendrá abierto durante los seis meses siguientes. 
 

Las candidaturas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico con la referencia en el 
asunto: V_22_SAHARA_GINE_OCT-MAR_2019/2020 
 
Al ser un puesto de larga duración, se cubrirá con la concatenación de diversas personas 
voluntarias. 
 
voluntariado@medicosdelmundo.org 
 
 
Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como 
desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto en el 
plazo de quince días.  
 
 
Nota: Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y 
establece medidas de acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de 
exclusión social y/o cultural pertenecen a grupos infrarrepresentados en los puestos que se 
ofertan. Por lo que ninguna candidatura con perfil válido será rechazada por su diversidad 
funcional o por estar cultural o socialmente excluida por razón de nacimiento, etnia, raza, sexo, 
género o cualquier otra condición o circunstancia personal, social o cultural. 

 
 

mailto:voluntariado@medicosdelmundo.org

