
 

 

FICHA:   VOLUNTARIADO PARA LA COMISIÓN DE OFTALMÓLOGÍA 
EN LOS CAMPAMEMTOS DE POBLACIÓN SAHARAUI REFUGIDA DE 

TINDOUF 
 (Del 25 de febrero al 7 de marzo 2020) 

 
 
INTRODUCCIÓN. 

 
MdM a efectos de ejecutar el proyecto “Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la 
población saharaui refugiada en Tindouf, Argelia” precisa de 3 voluntarias/os: 2 
especialistas en cirugía oftalmológica, 1 técnico/a especialista en electro-medicina. 
  
UBICACIÓN DEL PUESTO. 

 
País:   Argelia 
 
Ciudades: Campamentos de refugiados Saharauis. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROYECTOS. 

 
Proyecto: “Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la población saharaui refugiada 
en Tindouf, Argelia” 
 
- Breve descripción del proyecto y la población beneficiaria:  
 
El objetivo del proyecto es continuar la atención oftalmológica y óptica que Médicos del 
Mundo desarrolla en los Campamentos de refugiados/as saharauis (CRS) desde 1995 
mediante la identificación y el tratamiento de pacientes durante las comisiones 
oftalmológicas, la mejora del equipamiento y la mejora y armonización de los 
procedimientos de actuación en salud oftalmológica.  
 
Los componentes principales del proyecto son: 
 

- Atención especializada en oftalmología  
 

- Mejora del equipamiento de material de exploración y quirúrgico.  
 

- Mejora y armonización de los procedimientos de actuación en salud oftalmológica 
y óptica  

 
Médicos del Mundo ha considerado oportuno, en aras de mejorar la eficacia e impacto de 
sus intervenciones, destinar esfuerzos a la coordinación con otros agentes que realizan 
atención oftalmológica. La intención compartida es mejorar la calidad de la atención y 
ofrecer una cobertura oftalmológica integral en los Campamentos de refugiados/as 
saharauis.  

 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

- Funciones 

 
A continuación, se desarrollan las funciones por cada 
especialidad solicitada:   
 
2 puestos: Oftalmóloga/o:  
 

▪ Consulta de pacientes en las diferentes wilayas.  

▪ Selección de pacientes para cirugía oftalmológica. 



 

▪ Cirugía oftalmológica.  

▪ Seguimiento postoperatorio. 

▪ Apoyo en la elaboración y seguimiento del inventario 
del material, medicamentos y suministros sanitarios.  

 
1 puesto: Técnico/a electro-medicina:  
 

▪ Responsable del mantenimiento y reparación de los 
equipos de oftalmología.  

▪ Instalación de nuevos equipos o piezas de repuesto. 

▪ Inventariado del material 
 

 

 

- Objetivo y 
resultados 
esperados.  

 
Objetivo: mejorada la calidad y cobertura de la atención 
oftalmológica y óptica en los Campamentos de refugiados/as 
saharauis en Tindouf. 
 
 
Resultado 1: al final del proyecto se han identificado y tratado 
según criterios de calidad asistencial y estándares 
internacionales las patologías oftalmológicas más graves de la 
población refugiada saharaui 
 
 
Resultado 2: al final del proyecto se ha mejorado el 
equipamiento y material de exploración y quirúrgico.  
 
Resultado 3: al final de proyecto se han mejorado y 
armonizado los procedimientos de actuación en salud 
oftalmológica y óptica en los Campamentos de refugiados/as 
saharauis. 
 

 

 

- Referencias 

 
Sede: estará bajo la supervisión de 

• Samanta Fernández-Canillas.  Coordinadora 
Unidad Voluntariado y Desarrollo Asociativo 

• Sonja Mardesic. Responsable de la Unidad de Crisis 
Complejas.  



 

• Verónica Lázaro. Técnica de Proyectos para el Sahara 
 
Terreno.  Estará bajo la supervisión de: 
  

• Elena Cáceres. Coordinación País.  

• Tomás Pellicer: Coordinador voluntario de las 
comisiones de oftalmología.  

 

 

- Alojamiento 

 

- Alojamiento en protocolo de Rabuni 
 
 

 
 
FORMACIÓN NECESARIA 

 
Técnica:  

Oftalmología: Licenciada/o en Medicina. Especialista en oftalmología, con experiencia 
de trabajo en cirugía oftalmológica de al menos 3 años.  

Electro-medicina: Técnico/a electrónica con experiencia en electromedicina.   

Idiomas 
 
Inglés      Francés  Portugués       Árabe  Español      
 

 
  
Tiempo de dedicación 
   
 12 días        1 mes             2 meses             3 meses 
 
 
Del 25 de febrero al 7 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Soporte documental 
 
 Una vez seleccionadas a las personas finalistas, estas deberán aportar:  
- Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual  
- Titulación relativa a la especialidad y colegiatura en vigor. 
 
Las personas solicitantes deben enviar su CV a la siguiente dirección de correo electrónico, 
incluyendo la descripción de la REFERENCIA que se indica a continuación: 
 
Correo electrónico: 
selección.voluntariado@medicosdelmundo.org 
 
Referencia: 
 
" V_5_SAHARA_OFTALMOLOGÍA_FEBRERO-MARZO_2020" 
 
 
 
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. 
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