Nombre del puesto vacante:
Cooperante de perfil sanitario para proyectos de salud en la Región Sur de Camerún
Entidad promotora:
Zerca y Lejos es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), reconocida en el año 2011
como Entidad de Utilidad Pública. Desde el 2001, nuestro trabajo se desarrolla desde dos campos base: nuestra
sede en Madrid -Zerca- y los países del Sur, especialmente Camerún -Lejos-. Trabajamos codo con codo junto
con las comunidades más desfavorecidas de la zona, especialmente con la población pigmea baka, para alcanzar
su desarrollo local, creando vínculos de cooperación solidaria en los que sean ellos los beneficiarios y sujetos
activos de la toma de decisiones y del desarrollo de los proyectos.

Descripción del puesto y condiciones laborales :
La labor principal consiste en la coordinación de los distintos proyectos del Plan de Salud de la ONGD Zerca y
Lejos en la Región Sur de Camerún, incluyendo:


Gestión económica de los proyectos.



Apoyo en la gestión de los voluntarios que viajan con la ONG a Camerún por un corto periodo de
tiempo.



Relación con las instituciones locales.

Estas labores se realizarán con el apoyo del personal del grupo de salud en España, con los que se mantendrá
una comunicación continua.
El puesto es para un mínimo de un año sobre el terreno.
Disponibilidad para viajar a Camerún en torno a los meses de junio/julio.
Se realizaría una formación previa, en la sede central de Madrid, en aspectos básicos tanto de la ONGD como
del Plan de Salud, así como en temas de gestión.
Se irá trabajando en proyectos específicos de dicho Plan para, posteriormente y según las necesidades del
proyecto y aptitudes del voluntario, pasar a labores de coordinación.
Tras el periodo de prueba la ONG cubre la estancia y manutención del voluntario en terreno, un billete de ida y
vuelta a España y una beca por un importe de 300 euros al mes. La ONG también cubre el seguro de viaje y la
cotización a la Seguridad Social en Régimen Especial.
Para información específica sobre las condiciones se realizará una reunión entre el interesado y la coordinación
general de la ONG.

Perfil de los candidatos:


Titulación en Medicina o Enfermería



Francés, nivel medio en adelante



Compromiso mínimo de un año, con posibilidad de ampliación



Edad mínima 25 años



Ofimática básica



Carnet de conducir



Se valorará positivamente el tener experiencia previa tanto en cooperación como en gestión de
proyectos y de voluntarios, así como formación específica complementaria (medicina tropical…)



Habilidades comunicativas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, trabajo en equipo, habilidad para
trabajar con recursos limitados

Datos de contacto :
Sara Escrivá Gómez
Coordinadora General de Voluntariado
Email: voluntariado@zercaylejos.org
www.zercaylejos.org

