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Querid@s voluntari@s,                                                                                      
 
Por tercer año consecutivo nos ponemos en contacto con vosotros para hacer una 
llamada a la solidaridad. Necesitamos reunir un equipo de profesionales sanitarios  
(médicos y enfermeros) para llevar a cabo nuestra misión sanitaria en el terreno.  
 
Para aquellos que no nos conocéis, permitidnos una breve introducción, África 
Sawabona (AS) es una pequeña Asociación Sin Ánimo de Lucro que nace con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones africanas en situación 
de desigualdad, vulnerabilidad y desamparo mediante programas de acción y 
campañas de sensibilización. 
 
En enero de 2014 AS puso en marcha un proyecto de asistencia sanitaria, capacitación 
y dotación de botiquines básicos para luchar contra la deprimida condición socio 
sanitaria en la que se encuentran las diferentes etnias que habitan en la zona. 
 
Un estudio sanitario realizado por un grupo de médicos españoles arrojó datos 
devastadores: Más del 80 % de las mujeres y niños sufren anemia, desnutrición y 
numerosas patologías parasitarias. Su alimentación, a base de arroz y mijo, así como la 
ausencia de agua potable y un sistema higiénico sanitario mínimo se cobra la vida de la 
población más vulnerable. 
 
La zona cuenta únicamente con un puesto de enfermería sin recursos materiales, con 
una medicación que no cubre las necesidades básicas y a la que la población no puede 
acceder debido a su elevado coste y difícil acceso. 
 
En África Sawabona creemos que la sanidad debe ser un derecho universal y por ello 
iniciamos un proyecto de atención sanitaria en el terreno para que toda la población 
de este entorno rural pueda tener acceso a un tratamiento médico gratuito y de 
calidad. 
 
A continuación te facilitamos un resumen de las líneas de actuación, condiciones,  y 
requisitos. 
 
 

Se necesitan médicos voluntarios para una misión de 12 días 
en Senegal durante el mes de julio    
  

http://www.africasawabona.org/
http://www.africasawabona.org/
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BENEFICIARIOS 
El fin último de este proyecto es mejorar la salud del conjunto de la población,  
prestando especial atención a los grupos más vulnerables: niños/as con desnutrición 
infantil, mujeres embarazadas y ancianos/as. Para ello, además de las intervenciones 
puntuales en la zona, trabajaremos en capacitación del personal  y en la planificación e 
implementación de programas específicos que garanticen la sostenibilidad del 
objetivo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
- Asistencia sanitaria. 
- Capacitación del personal sanitario local. 
- Dotar a los dispensarios de medicación para asegurar la sostenibilidad del 

proyecto. 
- Dotación de un botiquín básico de emergencias y formación de un responsable en 

las áreas más remotas con el fin de poder realizar curas y tratamientos urgentes 
hasta poder ser atendido por el personal médico cualificado. 

- Formación de matronas para atención en embarazo, parto y postparto. 
- Campañas para promover la salud e higiene preventiva, planificación familiar y 

programa nutricional. 
 
CONDICIONES DEL VOLUNTARIADO  
Lugar: El desarrollo de esta misión sanitaria se llevará a cabo en los dispensarios de 
Dindefello y Afia, ubicados en la región de Kedougou (Senegal). 
Fechas: Se llevará a cabo durante el mes de julio. Las fechas exactas se determinarán 
en función de la disponibilidad del propio equipo de voluntarios.  
Costes: El voluntario deberá asumir sus propios costes (Avión, alojamiento y 
manutención, transporte en el terreno, etc.). Se estima un presupuesto de 800 euros. 
 
PERFIL DEL VOLUNTARIO/A  
Toda especialidad será de utilidad, cobrando especial interés médicos de familia, 
pediatras, ginecólogos, matronas, odontólogos, traumatólogos, dermatólogos, 
especialistas de medicina interna y tropical. 
 
Se valorarán conocimientos de francés. 
 
DATOS DE CONTACTO  
Vanessa Lorenzo  606 099 886  /   Jorge Pla  686 888 047 
Correo electrónico: info@africasawabona.org 
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