Registrada MINISTERIO INTERIOR de MADRID-ESPAÑA nº 168120 de la Sección 1ª
ARRETE 00006//A/MINATD/DAP/SDLPAC du MINAT au CAMEROUN

DEMANDA DE MEDICOS/AS VOLUNTARIO/A PARA EL AÑO 2011.
Para el Hospital de Ebomé-Kribi (HEK) País: Camerún
Organización: ONGD Lanzarote-Help www.lanzarotehelp.org
Estancia mínima: 1 mes.
CONTEXTO
El Hospital de Ebomé-Kribi (HEK), en Camerún, es un pequeño hospital rural fundado en 2005 por un
cirujano plástico catalán afincado en las Canarias, el Dr. Ricardo Cortés. En él se atienden diariamente a
unas 30 personas en consulta general y se hacen aproximadamente 250 cirugías al año. Tiene además una
maternidad con un gran movimiento de consulta prenatal, ecografías, partos y cesáreas. Su servicio de
urgencias está abierto 24h.
El HEK funciona gracias a una plantilla de personal local contratado integrada por 30 personas (enfermeros,
auxiliares, secretaria, limpieza, guardas…). Y a más de 40 médicos voluntarios que año a año colaboran con
el proyecto.
El Hospital cuenta con diferentes servicios: consulta, hospitalización, urgencias, cirugía, maternidad,
farmacia, laboratorio y radiología.
FUNCIONES
El médico/a expatriado/a deberá trabajar junto con el personal local reforzando sus tareas e incidiendo en
labores formativas. Además realizará guardias localizadas junto con una enfermera.
PERFIL
Imprescindible:
- Título de médico especialista. Sobre todo se necesita: medicina de familia, internistas, pediatras,
oftalmólogos, ginecólogos y cirujanos.
- Nivel medio/alto de francés.
- Capacidad de trabajo en equipo y de adaptación.
Se valorará positivamente:
- Experiencia en cooperación.

CONDICIONES
La ONGD ofrece:
- Alojamiento y manutención en la casa de la ONG en Kribi. Habitación y baño propio en una agradable y
confortable casa con jardín y terrazas en la ciudad de Kribi a 7Km del hospital.
- Oportunidad de trabajar en un proyecto solidario.
Interesados/as enviar CV y carta de motivación a lh.coordinacion@gmail.com
Calle Princesa Ico, 85 - Playa Honda, Lanzarote 35500. Islas Canarias - España
fax 0034-928807489 // www.lanzarotehelp.org / tel : 606434295

Tel. 0034-928802313

