¿Quiénes Somos?

Campaña
Socio-Sanitaria

AISE es una organización no gubernamental de cooperación
al desarrollo sin ánimo de lucro, que trabaja en la
promoción, prevención y atención de la salud a las
poblaciones más vulnerables del Ecuador.
AISE trabaja en diferentes tipos de proyectos, todos ellos
orientados a la atención psicosocial y sanitaria mediante
recursos humanos y materiales.

Los proyectos son:


Campaña Socio-Sanitaria Anual



Voluntariado Continuo



Escuela de Futbol (Club Formativo Especializado AISEAlmeda)

Ecuador
¡Juntos Podemos!
Tu ayuda es nuestra energía

Asociación Internacional de
Sanitarios en España (AISE)
C/ Enrique Granados 7-11 Local 2
(Casa de La Solidaritat i La Pau)
08921, Santa Coloma de Gramenet
Barcelona
asociacionaise@gmail.com
www.asociacionaise.org/

Sobre Ecuador...

Voluntariado de Atención
Socio-Sanitaria Rural

Ecuador es un país en vías de desarrollo con elevadas
desigualdades socioeconómicas. La incidencia de la pobreza,
a nivel nacional, es del 24%. A nivel urbano, la incidencia de
pobreza es del 16%, mientras que en el área rural es del
41%. Los pueblos indígenas y afroecuatonianos son los que
más la sufren.

La Campaña se lleva a cabo en diferentes zonas rurales y
urbanas marginales de la República de Ecuador. La zona
explícita dependerá del grupo de trabajo asignado.

Esta situación incide en la salud de las poblaciones. De
hecho, existe una proliferación de las enfermedades
crónicas, así como de enfermedades ya erradicadas en
occidente como son la malaria, la tuberculosis o la
parasitosis intestinal.

Hay un total de 70 plazas destinadas a médicos,
enfermeros,
psicólogos,
trabajadores
sociales,
farmacéuticos, dietistas, fisioterapeutas y logistas.

La duración es de 35 días de jornada laboral completa
(de finales de febrero a finales de marzo de cada año).

Se trabajará con pocos medios y recursos, con dificultades
logísticas y de organización, en un lugar de climatología
adversa y con algunas dificultades de comprensión con las
poblaciones locales. Es necesario un esfuerzo colectivo por
parte de los socios/voluntarios para desarrollar
exitosamente la Campaña.

Objetivos Generales

A todo esto, se le añade la existencia de un sistema de salud
deficitario, la dificultad para acceder a él, la accidentada
orografía del país y la compleja distribución étnica de sus
poblaciones, lo cual impide en muchas ocasiones el correcto
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Por otro lado, nos encontramos una gran cantidad de
problemas sociales, como son la discriminación a la mujer y
la violencia, muchas veces relacionada con el consumo de
alcohol.

Promoción y prevención de la salud: Es el objetivo
principal de la Campaña, se realiza mediante charlas de
sensibilización sobre higiene, alimentación, ETS, etc.

Atención sanitaria: Ofrecemos asistencia sanitaria
básica con entrega de medicamentos de enfermedades
agudas y crónicas.

Financiación y Gastos

La financiación del proyecto es gracias a socios y
voluntarios de la organización, junto con aportaciones
privadas. Los recursos se invierten en medicamentos y
gestión de seguros del viaje.
El billete de ida y vuelta está a cargo del voluntario. El
alojamiento, manutención y transporte en Ecuador a cargo
del socio local. El encargado del seguro de viaje es AISE.
Además se solicita al voluntario el alta como socio de AISE
durante mínimo un año (60€) y una donación económica
de 70€ (para compra de medicación)

Requisitos
Se valorará los estudios universitarios en salud, el perfil
competencial, conocimientos y/o experiencia en
cooperación internacional, la capacidad y actitud parar el
trabajo en equipo y adaptación en otras culturas,
informática a nivel de usuario, a parte de una buena forma
física.

