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INICIARÁ SU ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD GALLEGA CON CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

La ONG Enfermeras Para el Mundo
estrena delegación en A Coruña
El pasado mes de julio el Colegio de
Enfermería de A Coruña y Enfermeras Para el Mundo (EPM) firmaban
el convenio en el que se constituía
una nueva delegación de esta ONG
en la ciudad herculina. Este hecho
materializa el apoyo y la colaboración
que el Colegio de Enfermería de A
Coruña ha prestado desde hace mucho tiempo a EPM.
La apertura de esta nueva delegación de Enfermeras Para el Mundo obedece al propósito de la organización de implicar a la enfermería
gallega en el mundo de la cooperación al desarrollo a través de la participación en proyectos y actividades de educación para el desarrollo
y sensibilización. Las diferentes acciones que se pondrán en marcha
facilitarán el conocimiento, de primera mano, de la situación sociosanitaria de los países en vías de
desarrollo. Con esta son ya doce las
delegaciones de EPM: en Andalucía
(Almería, Córdoba y Sevilla), Aragón (Teruel), Asturias (Oviedo),
Canarias (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife),
Cantabria (Santander) y Castilla-La
Mancha (Ciudad Real, Guadalajara
y Toledo).
Desde que fue constituida en
1996 por iniciativa del Consejo General de Enfermería de España, su
objetivo fundamental ha sido contribuir al desarrollo humano desde
el mundo de la salud, promoviendo
iniciativas de la profesión enfermera a través de estrategias de formación y educación. Además, pretende facilitar a la enfermería española experiencias de voluntariado y
colaboración, apoyando las distintas actividades de sensibilización
que se realizan por toda la geografía española o participando en proyectos de cooperación para el
desarrollo encaminados a mejorar
las condiciones de salud de los colectivos más desfavorecidos.

Países en los que trabaja Enfermeras Para el Mundo.
Las actividades de Enfermeras
Para el Mundo se desarrollan a través de proyectos de cooperación en
el ámbito sanitario en países en vías
de desarrollo y proyectos de educación y sensibilización en España.
Hay que destacar el Programa de
Voluntariado Internacional (VOLIN)
dirigido específicamente a la enfermería, a través del cual cada año un grupo de enfermeras se forma en materia
de cooperación y realiza experiencias
de uno o dos meses en los países en los
que EPM ejecuta sus proyectos.

EN CIFRAS
Fecha de fundación: 1996
Sedes locales: 12
Países en los que trabaja: Bolivia,
Ecuador, España, Marruecos,
Mauritania, Perú y Senegal
Población beneficiaria de sus
proyectos: 5 millones
Personal formado: 6.500 enfermeras
y 1.700 agentes sanitarios
Voluntarios formados: más de 200
profesionales que han participado en
las once ediciones del programa de
Voluntariado Internacional (VOLIN)

África, América Latina y España
En lo que se refiere a cooperación
internacional para el desarrollo,
EPM lleva a cabo proyectos en América Latina (Ecuador, Bolivia y Perú)
y en el continente africano (Marruecos, Mauritania y Senegal). Hasta el
momento se han ejecutado 46 proyectos de cooperación internacional
que han supuesto más de 6.500 enfermeras y 1.700 agentes sanitarios
formados, así como más de 5 millones de beneficiarios directos.
En España, EPM desarrolla acciones de apoyo a la salud dirigidas
a poblaciones en riesgo de exclusión social, en colaboración con diferentes organizaciones en las que
participan enfermeras voluntarias,
así como proyectos específicos de

educación para el desarrollo, con el
objetivo de informar, formar y sensibilizar al colectivo enfermero.
EPM tiene previsto poner en
marcha, en breve plazo, actividades
en la nueva sede en Galicia, como
campañas de sensibilización sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conferencias divulgativas,
grupos locales de voluntariado, etc.
MÁS INFORMACIÓN:
Sede de EPM en A Coruña:
Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña
C/ Álvaro Cunqueiro, 7, 1º
15008 A Coruña
Tel.: 981 168 033
E-mail: ong@enfermundi.com
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