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EPM prepara una nueva
edición de VOLIN

REDACCIÓN. Madrid

V

OLIN es un programa de
voluntariado internacional
mediante el que se pretende fomentar una conciencia
global y solidaria, dando la
oportunidad, especialmente al colectivo enfermero, de realizar un análisis
de la pobreza y sus causas, a partir
del conocimiento directo de la realidad
sociosanitaria en la que se encuentran
los países a donde viajan.
Compartir experiencias
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.
En las doce ediciones ya celebradas
de este programa de voluntariado, han
intervenido más de 200 participantes
de las distintas comunidades autónomas que se han integrado en proyec-

tos de países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Méjico, Colombia, Perú,
Guatemala y Senegal.
El alto número de solicitudes que,
año a año, se reciben ponen de manifiesto el gran interés que despiertan,
en la sociedad y en la enfermería en
particular, las convocatorias de promoción del voluntariado. EPM se ve
obligada a realizar la selección entre
el alto número de inscripciones que
recibe, a fin de elegir a los aspirantes
que más se adecúen a los requisitos
establecidos para cada plaza y puedan, asimismo, recibir la tan necesaria
formación, imprescindible antes de
viajar. La misma contribuye a que el
voluntario o voluntaria conozca la realidad que se va a encontrar, a que sea
consciente de que su saber y colaboración han de ponerse a disposición
de las entidades locales que les acogen. La ayuda siempre es mutua y
parte del respeto a otras culturas y civilizaciones, conscientes de que trata
de ser un vehículo de confluencia de
saberes encaminado a lograr la autonomía del receptor. Esta circunstancia

es la que hace posible el crecimiento
personal de los participantes.
Son variadas las actividades que los
voluntarios y voluntarias realizan en terreno, pero fundamentalmente están en
relación con la educación para la salud
y el apoyo a los profesionales sanitarios
en sus tareas diarias. No dejan de ser
tareas propias de los objetivos que EPM
se propone en sus proyectos y que se
concretan, entre otros, en el papel prioritario de la formación de agentes de
salud como medio para acercar la asistencia sanitaria a poblaciones aisladas,
en un sistema de salud que no es público ni universal.
La XIII edición de VOLIN se convocará a lo largo del mes de mayo en la
página web de EPM, y una vez más se
espera contar con una alta participaMÁS INFORMACIÓN
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ción como en años anteriores.
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Finaliza en Tenerife el curso
de introducción a los ODM
Los diplomas fueron entregados por los presidentes de los colegios de enfermería de Tenerife y Las Palmas
REDACCIÓN. Madrid

E

l pasado 20 de abril se celebró
en el Colegio de Enfermería de
Tenerife la sesión de clausura
del Curso de Introducción a
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la Cooperación Internacional
Sanitaria. En ella los alumnos pudieron
intercambiar reflexiones e impresiones
con los profesores y el personal de
EPM sobre qué había supuesto para
ellos y qué había representado este
curso que forma parte del proyecto Enfermería y Objetivos de Desarrollo del
Milenio: información y formación al colectivo enfermero canario.
En el trascurso de esta jornada, los
alumnos que superaron con éxito el
curso, que ha sido subvencionado por el
Gobierno de Canarias y organizado por
EPM, recibieron los diplomas acreditativos de manos de Jose Ángel Rodriguez
y de Hortensia Calero, presidentes del
Colegio de Enfermería de Tenerife y de
Las Palmas, respectivamente.
Formación y sensibilización
Con este curso se ha conseguido facilitar a la enfermería canaria espacios

Momentos de la celebración del curso

para el debate y la reflexión conjunta
sobre las causas y consecuencias de
la pobreza. También se ha profundizado en algunos de los principales problemas de salud que padecen los países empobrecidos, a la vez que ha
servido para motivar, sensibilizar y formar a los participantes sobre el papel
de la enfermería en la cooperación y
educación para el desarrollo. Por último, y no por ello menos importante,
se ha dedicado espacio a la búsqueda
de estrategias desde la sociedad civil,
encaminadas a encontrar posibles soluciones a estos problemas.
Metodología docente
El curso, diseñado en modalidad semipresencial, ha tenido una metodología
teórico- práctica y una duración de 100
horas. En las cuatro sesiones presenciales celebradas entre los días 3 y 6 de
octubre de 2011, se introdujeron los
contenidos de los tres módulos de los
que ha constado el curso y se contó con
la presencia y participación profesores
expertos en las distintas materias.
Las sesiones on line han sido realizadas a través del Aula Virtual de la
Escuela Ciencias de la Salud y se han

distribuido a lo largo de seis meses.
En este marco, los profesores han
puesto a disposición de los alumnos
todo el material necesario, tanto en las
sesiones presenciales como en las
virtuales. La formación se ha completado con una serie de trabajos personales referidos a los contenidos del
curso durante el duración del mismo.
Sobre los ODM
Los contenidos se han agrupado en
tres módulos. El primero sirvió como
referencia y englobó un marco general
de la Cooperación y Educación para el
Desarrollo, así como de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM). En el
segundo se abordaron más específicamente los ODM 4 (reducción de la
mortalidad infantil) y 5 (mejora de la
salud materna). En el tercero, finalmente, se trataron el ODM 6 (reducción del VIH/sida, paludismo y otras
enfermedades), la situación actual tanto en África como en América Latina,
su grado de cumplimiento y las expectativas para su cumplimiento en 2015.
EPM da la enhorabuena a los 33
alumnos que han finalizado el curso y
agradece su esfuerzo y dedicación.

Foto de grupo tras la entrega de los diplomas acreditativos
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