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Antes de viajar…  

• Debéis conocer: 

1. País/Cultura/Sistema Sanitario 

2. Características de tu grupo 

3. Guías/Protocolos de trabajo 

4. Bibliografía 

 





 

   

 

 

INDISPENSABLE: 

• Mosquitera 

• Saco de dormir (fino) 

• Ropa de verano 

• Sudaderas 

• Chubasquero 

 

ASPECTOS PRÁCTICOS 



ASPECTOS PRÁCTICOS 

• Clima de gran humedad y calor, refresca 

por la noche 

• Zonas rurales y urbanas marginales 

• Desplazamientos continuos 



1º DÍA: ORGANIZACIÓN 

1. INVENTARIO DE LA MEDICACIÓN 

• Stock reducido = priorizar en la entrega a los pacientes. 

• La entrega de medicación NO ES NUESTRO 

OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

 

 



2. Preparación de Kit de Emergencia 

 

3. Preparación Charlas y tareas del grupo  

 

 

 

1º DÍA: ORGANIZACIÓN 



Recordad…. 

• Asignación de LIDER DE GRUPO: 

 

– Representante del grupo ante problemas  

– Portavoz ante las comunidades/ruedas de 

prensa … 

– Debe conocer los límites                                        

y las responsabilidades del                          

voluntario 



¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

 



CAMPAÑA SOCIO-SANITARIA 

• Objetivo Principal 
Prevención y Promoción de la Salud mediante 

Charlas de Educación Sanitaria 

 

• Objetivos Secundarios 
1. Cribado de HTA y DM 

2. Asistencia socio-sanitaria 



MOTIVOS DE CONSULTA 

 

ADULTOS: 

- Dolor articular  

- Dolor de espalda 

- Parasitosis  

- Dolor abdominal inespecífico 

- Control de pers. sanas 

- Gastritis y/o reflujo 

- ITU 

- Cefaleas y/o vértigos 

 

 

 

- NIÑOS:  

  

- Parasitosis  

- Infecciones víricas 
respiratorias 

- Control niño sano 

- Dermatitis 
infecciosas 

 

 



Latacunga  



Fundación Amanecer  



Amelia Ochoa  



Traslados 



Alimentación y Alojamiento 

• Los gastos de los días libres 

serán a cargo del voluntario  

• Comida repetitiva 

• Alojamiento en casas y 

hostales 



INDISPENSABLE 

¡¡¡Trabajar 

en 

Equipo!!! 



ASPECTOS NEGATIVOS 

• AGOTAMIENTO Y COLAPSO por: 

– Situación política del momento 

– Carga de trabajo. 

– Jornadas largas 

– Inseguridad por falta de experiencia 

– Condiciones climáticas 

– Espacios inadecuados 

– Alimentación repetitiva 

– Descanso e higiene difíciles 

– Dificultades en la comunicación 

– Limitación de recursos 

– Traslados largos con dudosa seguridad 

– Imprevistos 

– Falta de organización 

 

 



INDICACIONES IMPORTANTES 

 

 • Aceptar la influencia política (rumores, difusión errónea…)  

• Respeto hacia la sociedad receptora (educación, tono de voz, gestos…) 

• Ser paciente con los enfermos (vitaminas, tto español)  

• Respetar la confidencialidad del paciente 

• Sistema sanitario público existente 

• El cronograma es inamovible 

• Ser puntuales 

• No fumar durante las horas de trabajo y  no fumar tabaco de liar  

•  El objetivo es la prevención, pero se visitará a todo el mundo (sin 
triaje) 

• NO VAMOS A SALVAR EL MUNDO 



A LA VUELTA… 
Trabajo Post-Campaña 

• A la llegada a España: 

• Entregar los registros del trabajo diario (Excel y 

Valoración) 

• Encuesta individual sobre la Campaña. 

¡SIN REGISTROS  

VUESTRO TRABAJO  

NO HA EXISTIDO!  

 



¿¿¿DUDAS??? 


