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E

n el año 2000 se puso en marcha el Programa de Voluntariado Internacional VOLIN. Desde
sus inicios, Enfermeras Para el
Mundo (EPM) buscó la forma
de ofrecer a la enfermería española un
espacio a través del cual manifestar su
sensibilidad y su compromiso con los
más desfavorecidos.
VOLIN supuso la concretización de
esa búsqueda y una fórmula tangible
de facilitar al colectivo enfermero
un espacio propio de voluntariado y
cooperación que, además, incluye una
formación específica y el conocimiento
directo de situaciones de pobreza y desigualdad en las que la acción enfermera tiene un papel de vital importancia.
Participar en VOLIN supone conocer
en profundidad y entrar en contacto
con las graves carencias sanitarias de
países de América Latina y África en
los que EPM desarrolla sus proyectos
de cooperación, así como la oportunidad de compartir experiencias con
otras culturas y estilos de vida.
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En las 11 ediciones de este programa de voluntariado ya celebradas han
pasado más de 200 participantes de
las distintas comunidades autónomas,
que se han integrado en proyectos de
países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Méjico, Colombia, Perú, Guatemala
y Senegal.
Características del programa
El Programa de Voluntariado Internacional se desarrolla en diferentes
etapas. Una vez seleccionados los
aspirantes a las diversas plazas, éstos son convocados a una entrevista
personal de la que, finalmente, saldrán elegidos los participantes en el
programa.
A continuación se lleva a cabo la
formación teórico-práctica de los candidatos seleccionados a través de un
curso presencial en la sede de EPM en
Madrid.
Por último, los voluntarios viajan a
aquellos destinos en los que desarrollarán diferentes actividades durante
uno o dos meses, según las plazas
ofertadas, integrados con los socios

locales de EPM. Su objetivo es contribuir, con su aportación, a la eficacia
de las acciones planteadas.
En todo momento los técnicos de
EPM realizan un seguimiento y supervisión continuos de cada voluntario y,
a su regreso, se desarrolla una jornada de evaluación.
Son muchas y muy intensas las sensaciones y emociones que describen
los voluntarios de su estancia en los
distintos países, en la que descubren
una realidad muy diferente a la que viven habitualmente en su entorno.
Una experiencia difícil de olvidar que
ya formará parte para siempre de su
profesión y de su vida. Una experiencia
de profesionales dispuestos a poner su
granito de arena para que el mundo sea
más equitativo, justo y solidario.
MÁS INFORMACIÓN
La nueva convocatoria se
publicará próximamente en
www.ong.enfermundi.com
E-mail: ong@enfermundi.com
Tel.: 91 334 55 33

COOPERACIÓN

Curso de EPM sobre cooperación
internacional sanitaria
Abierto el plazo para inscribirse en este curso financiado por la Agencia Española de Cooperación para Desarrollo
REDACCIÓN. Madrid

Profundizar en algunos de los principales problemas de salud en los países empobrecidos y sensibilizar sobre
el papel que la enfermería desempeña
en la cooperación y educación para
el desarrollo son algunos de los ob-

jetivos del curso que va a poner en
marcha Enfermeras Para el Mundo
(EPM). El plazo de inscripción para
acceder a las 100 plazas convocadas
ya está abierto y a ellas podrán optar
enfermeros de toda España.
El curso Introducción a la cooperación internacional sanitaria y los

objetivos de desarrollo del milenio
tendrá lugar entre los meses de junio de 2011 y marzo de 2012 (10
meses), y se impartirá en modalidad semipresencial.
Los interesados pueden consultar
todos los detalles de la convocatoria
en el cuadro siguiente.

CURSO “INTRODUCCIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SANITARIA
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO”
Público objetivo

Enfermeras y enfermeros de todas las comunidades autónomas.

Plazas convocadas

100 (ya está abierto el plazo de inscripción).

Modalidad

Semipresencial: 3 sesiones presenciales en la sede de Enfermeras Para el Mundo en Madrid y 5 módulos
teórico-prácticos a través de un Aula Virtual y tutorizados por profesores expertos en las materias.

Duración

10 meses (junio 2011- marzo 2012).

Objetivos

• Explorar la realidad de las diferencias entre los países del norte y del sur.
• Facilitar a la enfermería espacios para el debate y la reflexión conjunta sobre las causas
y consecuencias de la pobreza, así como de las posibles soluciones que se pueden plantear desde
la sociedad civil.
• Profundizar en algunos de los principales problemas de salud que se viven en los países empobrecidos.
• Motivar y sensibilizar a los participantes sobre el papel de la enfermería en la cooperación y educación
para el desarrollo.

Contenidos

• Marco general de la Cooperación Internacional Sanitaria y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Conocimiento y análisis del Objetivo del Milenio 4: reducir la mortalidad infantil.
• Conocimiento y análisis del Objetivo del Milenio 5: mejorar la salud materna.
• Conocimiento y análisis del Objetivo del Milenio 6: combatir el VIH/Sida y otras enfermedades.
• Marco general de la sensibilización y educación para el desarrollo.
• El papel de la enfermería en la mejora de la salud en África y en América Latina.

Se becará a 10 participantes para que realicen prácticas durante un mes integrados en los proyectos que Enfermeras
Para el Mundo está ejecutando en países de África y América Latina.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.ong.enfermundi.com – E-mail: ong@enfermundi.com – Tel.: 91 334 55 33
Curso financiado por la Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y organizado
por Enfermeras Para el Mundo (EPM)
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