Enfoque de la campaña
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Campaña educativa de Promoción de Salud para
que las poblaciones locales incrementen el
conocimiento y control sobre su salud con el
propósito de mejorarla.
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Campaña de Prevención de la Enfermedad a través
de seminarios dirigidos principalmente a la
prevención de enfermedades transmisibles.
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Prevención secundaria con la realización de screenings
para diabetes, HTA, obesidad en los pacientes que
presenten factores de riesgo y desnutrición en niños y
posterior derivación a centros locales.

¡Únete a nosotros!

18° CAMPAÑA
SOCIO – SANITARIA
ECUADOR
2020
ECUADOR
2020

¡Saca el voluntario que llevas dentro!
La Asociación Internacional de Sanitarios de España (AISE) invita a
participar como VOLUNTARIOS SANITARIOS en atención médica
comunitaria para zonas rurales de Ecuador.

Contacto para la inscripción
campanya@asociacionaise.org
@aise_voluntariado
asociacionaise
http://www.asociacionaise.org/

Fecha: Del 24 de Febrero al 31 de Marzo del 2020

Intervención de la Campaña
Cada grupo acudirá a una zona diferente,
visitando una zona rural distinta cada día
y siguiendo un itinerario ya fijado:

Un poco sobre Ecuador
La República de Ecuador es un país en vías de desarrollo que presenta elevadas
desigualdades socio económicas, este nivel de desigualdad entre los residentes
del país es uno de los causantes de una tasa elevada de pobreza.
La incidencia de la pobreza en Ecuador, a nivel nacional, es del 24%. Teniendo
en cuenta datos de junio 2016, a nivel urbano, la incidencia de la pobreza es del
16%, mientras que en el área rural la pobreza es del 41%. Los pueblos indígenas
y afroecuatonianos son los que más sufren dicha pobreza.
La pobreza rural en Ecuador es el resultado de una larga lista de carencias:
escaso acceso a los factores de producción; a los servicios sociales básicos de
salud, saneamiento y educación; a oportunidades de empleo agrícola y no
agrícola; a la falta de inserción en el tejido económico, y a una larga exclusión
histórica por razones de sexo y etnia.
A la pobreza de las comunidades rurales, una pobreza crónica y estructural, se
une una pobreza relativa, ligada a las crisis económicas, que se ubica en las
zonas marginales de las ciudades.
Causas de mortalidad en Ecuador (ref: Source: Country statistics and global
health estimates by WHO World Health Organization and UN United Nations
partners).








Mocache y Buena Fe (Los Ríos)
Zamora-Chinchipe y Loja
Manabí
Bolívar y Guayas
Aguarico (Orellana)
Puyo (Pastaza)

¿Quiénes pueden participar?
Personas con conocimiento en el área sanitaria o psicosocial, con
capacidad de adaptación a otras culturas y trabajo en equipo.

Organización de la Campaña
Grupos de trabajo: Se establecerán 6 o 7 grupos de trabajo según las
necesidades del país.
Cada grupo estará formado por:
Médicos, enfermeras, farmacéutica, psicólogo, trabajadora social, fisioterapeuta,
nutricionista, auxiliar de enfermería, otros profesionales sanitarios y voluntario
general/logista.
Un coordinador general de AISE España o en su defecto un voluntario con perfil
de líder.

¡SACA EL VOLUNTARIO QUE LLEVAS POR DENTRO!

Pasos para la selección de
Voluntarios Sanitarios
¿Quieres saber como participar en la 18 Campaña Socio – Sanitaria
AISE? Solo debes seguir estos sencillos pasos:

CURRICULO, TEST Y CUESTIONARIO POR EMAIL
El voluntario envía a la Asociación Internacional de
Sanitarios de España (AISE) el currículo para la
valoración del equipo de la campaña, se realiza un test
psicológico y un cuestionario
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Email: campanya@asociacionaise.org
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HAZTE VOLUNTARIO SANITARIO

ENTREVISTA PERSONAL
Se realiza una entrevista por Skype de 1 hora
aproximadamente para conocer al voluntario
sobre su experiencia.

Beneficios de
participar

¿Cómo puedo
participar?

ENTREVISTA CON EL COORDINADOR
Se realiza una entrevista con el Coordinador de
AISE vía Skype para el refuerzo de información y
la resolución de dudas por parte del voluntario.
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Como facilitador impartiendo
charlas de sensibilización y en
asistencia sanitaria.

 Conocer una nueva cultura
pero con un corazón solidario.
 Seguro de viaje.
 Alojamiento y alimentación.
 Trasporte local.
*Pagado por la campaña
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DOCUMENTACIÓN Y COMPROMISOS

ECUADOR
2020

Logística del destino

Una vez que ha sido aceptado el Voluntario,
debe presentar la siguiente documentación y
compromiso:





 Ser socio de AISE al menos
Certificado médico
durante 1 año
Tramite del seguro de viaje
 Compromiso con la organización.
Titulo apostillado de la Haya
Donación simbólica de 70Euro.  Firma de convenio
 Asistencia a seminarios

¡Ecuador espera por ti!

Traslado
Se realizará en coche
o autobús.

Alojamiento

Alimentación

Los voluntarios se alojarán en casas
particulares o colegios.
En los destinos urbanos, se
pernoctará en hostales.

En los pueblos se comerá en
restaurantes modestos, y en el
campo la alimentación la
proporcionará cada comunidad.

* Los socios locales son los responsables de la organización.

