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REDESCUBRIR EL MUNDO Y TRABAJAR PARA TRANSFORMARLO

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

Finaliza la formación
del voluntariado internacional
REDACCIÓN. Madrid

D

urante los pasados 7, 8 y 9
de junio se celebró en Madrid el curso de formación
de la XI Edición de Programa de Voluntariado Internacional VOLIN de Enfermeras Para el
Mundo (EPM). En esta ocasión, participaron 21 voluntarios seleccionados
entre más de 300 solicitudes de profesionales de enfermería procedentes
de todas las comunidades autónomas.
No en vano, el rigor y la profesionalidad demostrados por la ONG de la Organización Colegial de Enfermería de
España a lo largo de toda su trayectoria la convierten en el destino favorito
de aquellas enfermeras que quieren
convertirse en cooperantes.
Características del curso
El objetivo de este curso ha sido formar a los participantes en diferentes
ámbitos como la cooperación y educación para el desarrollo, la educación
para la salud y los objetivos de desarrollo del milenio. Además, se les ha
ofrecido la preparación necesaria para
facilitar su incorporación a los distintos
proyectos, así como información indispensable sobre el contexto y la realidad sociosanitaria de los países de
destino y sobre los socios locales con
los que se ejecutan los distintos proyectos.
Los 21 voluntarios que realizaron la
formación se integrarán a partir de julio, y durante un periodo de tiempo
que va entre uno y seis meses, en los
proyectos de cooperación internacional que EPM desarrolla en Cayambe y
Manabí (Ecuador); Santa Cruz de la

34 ENFERMERÍA FACULTATIVA

Los voluntarios recibieron la formación en distintas aulas según el país de destino

Sierra y Chayanta (Bolivia); Sèdhiou
(Senegal) y Rabat (Marruecos).
Los voluntarios, protagonistas
ENFERMERÍA FACULTATIVA reproduce
para sus lectores los testimonios de voluntarios que se incorporarán próximamente a los proyectos citados anteriormente.

e intercambiar conocimientos con
gente que tiene la misma formación
que yo.
Creo que va a ser una experiencia
muy positiva por el hecho de conocer
una cultura diferente y poder compartir
su día a día, acercarme a una realidad
completamente distinta y aprender de
ello. También espero poder aportar lo
máximo posible en cuanto a las tareas
del voluntariado”.

Marta (Las Palmas
de Gran Canaria)
Destino: Chayanta (Bolivia)
Estancia: un mes

Elena (Murcia)
Destino: Sèdhiou (Senegal)
Estancia: dos meses

“A través de una compañera del máster me enteré de la convocatoria de
voluntariado de EPM. Estuve leyendo
los programas que ofrecía y el que
más me interesó fue el de Chayanta
porque creo que es donde más útil
puedo ser. Me resulta atractivo aportar

“Elegí este programa porque está gestionado por una ONG enfermera con
una buena estructura. Espero aprender
sobre una realidad social muy diferente a la nuestra; ser más consciente de
lo afortunada que soy por el simple hecho de haber nacido en un país desa-
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rrollado; entender otra forma de vida,
adaptarme al medio, establecer relaciones con la gente en las que podamos enriquecernos y seguir aprendiendo y, a su vez, ver cómo se trabaja
en sintonía con una contraparte local.
Pienso que me va a aportar una visión más amplia de nuestro mundo global. Me ayudará a transmitir a mis allegados las injusticias sociales existentes
de las que, de una manera más o menos indirecta, todos somos parte. Me
servirá para medir más conscientemente cada céntimo gastado y cada cosa tirada a la basura. Me aportará una experiencia espero que inolvidable”.

José (Murcia)
Destino: Chayanta (Bolivia)
Estancia: un mes
“Este programa me brinda la oportunidad de incluir mi aportación y experiencia personal en un proyecto dentro de un marco logístico y con una
consecución de objetivos a medio y
largo plazo, haciendo de la cooperación al desarrollo una herramienta
eficaz para contribuir al incremento
de los recursos materiales y humanos de forma sostenible y duradera.
De este modo, y respetando los principios, normas y entorno de la comunidad a la que se dirige el proyecto,
se podrán obtener unos mejores resultados en beneficio de la salud del
municipio”.

Verónica (Barcelona)
Destino: Rabat (Marruecos)
Estancia: dos meses
“Me parece una oportunidad única
para el acercamiento al ámbito de la
cooperación al desarrollo. Además,
tratándose de la ONG de la enfermería, supone un aliciente más al enfoque que se le da a la forma de trabajar. Espero conocer otra realidad
diferente a la que nos ha tocado vivir
en suerte”.

Lola (Valencia)
Destino: Chayanta (Bolivia)
Estancia: un mes
“Pienso que será una experiencia de
trabajo en común con los socios locales para conocer su visión y su forma
de enfocar la educación para la salud,
y a la vez mostrarles cómo es la nuestra, compartiendo ideas y distintas formas y métodos de enseñar y trabajar
en salud”.

Miriam (Madrid)
Destino: Chayanta (Bolivia)
Estancia: un mes
“He elegido este programa porque
siempre he tenido la inquietud de vivir
una experiencia en cooperación y me
pareció una gran oportunidad de realizar este sueño.

Además, el hecho de que el programa se centre en la educación para la
salud me gustó, ya que es un aspecto
en el que quiero ampliar mis conocimientos”.

Sonia (Castellón)
Destino: Chayanta (Bolivia)
Estancia: un mes
“Va a ser una experiencia inolvidable
en todos los sentidos. A nivel personal, el enriquecimiento cultural será
uno de los principales elementos, así
como conocer otras maneras de
afrontar retos respecto a la salud con
unos recursos que van a ser muy escasos y a los que me voy a tener que
adaptar.
Profesionalmente va a ser muy enriquecedor ver cómo se trabaja allí y
qué podemos hacer en otras poblaciones con recursos y habilidades tan diferentes a las que estamos acostumbrados”.
¿TE GUSTARÍA SER
VOLUNTARIO EN EPM?
Puedes colaborar también
en España a través de las diferentes
tareas de gestión de los proyectos.
Si estás interesado,
contacta con nosotros:
E-mail: ong@enfermundi.com
Tel.: 91 334 55 33
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