
 

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

TINDOUF 
 (Del 5 al 16 de noviembre de 2019) 

 
 
INTRODUCCIÓN. 

 
MdM a efectos de ejecutar el proyecto “Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre la 
población saharaui refugiada en Tinduf, Argelia (Edición 2019)” precisa de UNA persona 
voluntaria con la especialización de TÉCNICA/O ELECTRO-MÉDICA/O. 
  
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 Tinduf, Argelia (Edición 2019)”:  
 
- 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 de los hospitales regionales y de los centros 
ópticos de Rabuni y Tifariti y la mejora y armonización de los procedimientos de actuación 
en salud oftalmológica.  
 
El proyecto se dirige a la población que presenta problemas oftalmológicos y ópticos de 
las 5 Wilayas o Provincias de los Campamentos. A lo largo del 2019 está previsto el envío 
de 2 comisiones quirúrgicas, la primera en será en el mes de mayo (del 7 al 18) y la segunda 
comisión está previsto que se desplace en el mes de noviembre de 2019. La duración media 
de cada comisión es de 12 días.  
 
Los componentes principales del proyecto son: 
 

- Atención especializada en oftalmología  
 
Los profesionales que constituirán las dos Comisiones previstas realizarán un mínimo de 
600 consultas y unas 150 intervenciones quirúrgicas (con técnicas de alta calidad, similares 
a las utilizadas en España y adaptadas al contexto saharaui). 
 
El procedimiento de trabajo es el siguiente: la Comisión pasa consulta en cada una de las 
wilayas. Se atiende a los pacientes previamente seleccionados por los profesionales 
saharauis y a los que tienen patología quirúrgica se les envía al Hospital de referencia.  
 

- Mejora del equipamiento de material de exploración y quirúrgico.  
 

En el marco de actual proyecto está previsto llevar a cabo la revisión y reposición de 
instrumental quirúrgico y dotar de material fungible, en función del inventario realizado 
en la comisión anterior. 
 

- 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 de la/del 
técnica/o electro-medica/o 
 

1. Responsable del mantenimiento de los equipos de oftalmología y óptica 
utilizados en el hospital nacional y provinciales 

 
2. Reparaciones de los equipos  
 
3. Instalación de nuevos equipos o piezas de repuesto. 

 
4. Inventariado del material 

 

5. Formación 

 

- 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.  

• Teresa López Lorenzo.  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:  

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 5 al 16 de noviembre de 2019.  
 
 

 



 

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. 
 

 

 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de recepción de candidaturas se comprende entre el jueves 26 de septiembre de 2019 y 
el jueves 10 de octubre de 2019, hasta las 12:00 h (hora peninsular – territorio español). 
 

Las candidaturas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico con la referencia en el 
asunto: V_20_SAHARA_TÉC. ELECTRO - MÉDIC@_NOVIEMBRE_2019 
 
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

