
 

 

PERFIL PERSONA VOLUNTARIA (2 puestos) 
 

Género y Derechos Humanos 
 

Proyecto: “Seguimos luchando por la mejora del ejercicio del Derecho 
a la salud en Sébikotane, Región de Dakar, Senegal” 

 
Denominación de la acción voluntaria: Transversalización y sensibilización en torno a la 
igualdad de género y los Derechos Humanos. 
 

SINOPSIS DEL PROYECTO 

• Con el presente proyecto, Médicos del Mundo continúa trabajando en la ciudad de 
Sébikotane, Senegal, junto a la Asociación de Nativos de Sébikotane, por la mejora 
de la salud y del ejercicio de los Derechos Humanos. 

• Esta intervención contribuirá a la mejora de la salud sexual y reproductiva, 
orientándose a los colectivos más vulnerables. 

• Apoyará al fortalecimiento del sistema de salud mejorando la calidad, accesibilidad 
y cobertura de la atención sanitaria básica con enfoque de género y sostenibilidad. 

• Se basa en un enfoque multisectorial y comunitario que coloca a la comunidad en el 
centro, y trabaja directamente con las personas clave de los barrios para propiciar 
cambios positivos. 

• Priorizamos la sensibilización y educación para la transformación social de forma 
que las personas, especialmente los/las jóvenes y niños/as, lideren y se apropien de 
las acciones por la igualdad de género y de la promoción de su salud. 

FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA 

• Preparación de una presentación/formación sobre enfoque de género/igualdad de 
género acorde a la visión de Médicos del Mundo para realizar a personas clave de 
la comunidad de Sébikotane y ante el profesorado del instituto de Sébikotane. 

• Recoger fotografías y testimonios de mujeres, que reflejen esfuerzos por mejorar la 
equidad de género en Senegal. 

• Realizar una presentación y exposición de fotografías en Zaragoza en torno a la 
mujer y la igualdad de género en, al menos, dos centros educativos y/o espacios 
culturales, organizados por Médicos del Mundo. 

• Colaboración en la divulgación del proyecto, en aquellos espacios que se convengan 
con la organización como por ejemplo, en entrevistas en medios de comunicación, 
foros públicos, espacios web, RR.SS, etc.).  

PERFIL 

• Preferiblemente formación universitaria en el ámbito social, sanitario o educativo. 

• Persona con formación y experiencia de trabajo en género. 

• Persona con experiencia en procesos de sensibilización/Educación para la 
Transformación Social. 

• Nivel intermedio de francés. 

• Preferible conocimiento previo del contexto (Senegal). 

• Se valorará positivamente tener experiencia en cooperación al desarrollo/ayuda 
humanitaria y/o educación para la transformación social. 



 

• Se dará prioridad al voluntariado de Médicos del Mundo y, habida cuenta de la 
subvención del proyecto por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, su residencia 
en Zaragoza.  

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COLABORACIÓN 

Se propone, por una parte, la realización de una formación/presentación sobre igualdad de 
género dirigida a personas clave de la comunidad de Sébikotane y profesorado del instituto 
de Sébikotane, con la finalidad de propiciar una reflexión sobre el tema y planteamientos 
que fomenten la igualdad de género a futuro. 
Por otra parte, se plantea la creación de material de sensibilización para Zaragoza. En 
concreto, una exposición de fotografías (10 aproximadamente) donde se dé a conocer, de 
primera mano, a la sociedad civil de Aragón el trabajo que se está realizando en Sébikotane, 
y algunos esfuerzos y logros locales, por las personas de la comunidad, en torno a la 
igualdad de género. 
Dicha exposición fotográfica unida a las charlas organizadas por el personal de Médicos del 
Mundo, aportaría una visión global del tema tratado. 
 
Se pretende que la persona voluntaria participe y colabore en todo el proceso, desde su 
planificación, pasando por los trabajos de preparación e implementación, así como en las 
presentaciones del resultado final. 
 
Se requiere que la persona voluntaria guarde las medidas de confidencialidad pertinentes 
en la toma de testimonios. 

PERIODO 

Una semana en enero 2020.  Fechas iniciales propuestas: 7-14 enero para la visita a 
terreno. 
Disponibilidad puntual para el trabajo de sensibilización en Zaragoza (charla-exposición) en 
marzo 2020 (fechas por acordar). 

COSTE ASUMIDOS POR LA ORGANIZACIÓN Y CUANTÍA 

- Billete de ida y vuelta de/ a Sébikotane. 
- Desplazamientos locales referidos al proyecto. 
- Seguro de viaje. 
- Alojamiento en la zona del proyecto (lugar a determinar por el coordinador de proyecto). 
- Dietas a cada voluntario/a: 23 euros/día. 

SUPERVISIÓN 

En España: Equipo África de sede central, responsable de seguridad, responsable de 
voluntariado, y sede de Médicos del Mundo Aragón. 
En Senegal: En relación a la seguridad y representación institucional, el voluntariado 
estará bajo la responsabilidad de la coordinación de país.  
En relación a la toma de imágenes, recogida de testimonios y realización de sesiones 
formativas/presentaciones, el voluntariado estará, además, bajo la responsabilidad de la 
persona referente/coordinador de proyecto. 
En relación al ámbito del voluntariado: Samanta Fernández-Canillas, responsable de 
Voluntariado y Desarrollo Asociativo. 

  
 
 
 
 



 

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 viernes 22 de noviembre y el 
lunes 2 de diciembre 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_25_SENEGAL_GÉNERO Y DD.HH_ENERO_2020 
 

seleccion.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. 

 


