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Colegios
La Fundación y el Consejo Estatal
de Estudiantes de Medicina (CEEM) firman
un convenio para enriquecer la formación en
cooperación internacional
El Convenio busca garantizar programas de formación de calidad que
pongan en contacto al estudiante con la realidad sanitaria de países en
vías de desarrollo a través de las facultades medicina .

La UE elige al Dr. Fernando de la Torre como cooperante europeo por Cantabria en la
campaña de ayuda al desarrollo
El Colegio de Médicos de Sevilla colabora con la Fundación Madrazo en el
desplazamiento de su equipo de emergencias a Nepal
El Dr. Alberto Lafuente, en Nepal, con Médicos del Mundo
El Colegio de Médicos de Ciudad Real apoya un proyecto de construcción de un centro
de Salud en Perú
El Colegio de Médicos de La Rioja y la Consejería de Salud firman un convenio para la
participación en el Programa de Apoyo Integral al Colegio Médico Saharaui
La Fundación resalta la importancia de proteger la salud y seguridad del colectivo
médico cooperante y voluntario en el terreno

Días Mundiales
28 de mayo

Día Internacional de Acción por
la Salud de la Mujer
La fundación cambia de nombre

Se estima que, en el mundo, alrededor de
10 millones de mujeres cada año quedan
con una secuela o discapacidad grave
producida por una complicación
durante el embarazo

Fundación de los Colegios Médicos para la
Cooperación Internacional, nuevo nombre de la
Fundación

Actualidad

UN Photo John Isaac Egipto

La OMS reafirman su compromiso de detener la poliomielitis y preparase
para la retirada gradual de las vacunas antipoliomielíticas orales
La última batalla contra la polio
La OMS crea un fondo de 100 millones de dólares para respuesta inmediata
a emergencias
El ébola sobrevive escondido en el ojo de un médico
El virus del chikungunya se expande por el sur de México
Nepal inicia una campaña urgente de vacunación infantil tras el terremoto
Sobrevivir a la supervivencia: la vida después del ébola
Una epidemia de meningitis en Níger causa la muerte de 129 personas y
genera 1.150 casos

23 de mayo

Día Mundial para la erradicación
de la Fístula Obstétrica
Dos millones de mujeres en el mundo padecen
Fístula Obstétrica y muchas de ellas son excluidas
socialmente por este motivo

Medicamentos falsos, la última pandemia
¿Se han cumplido realmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

Próximamente
Se pone en marcha la II
edición de Curso de
Medicina Tropical para
cooperantes y voluntarios

PUBLICACIONES
PREGUNTAS FRECUENTES
FORMACIÓN
CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS

¡¡Abierto plazo de
inscripción!!

AGENDA

BOLSA DE MÉDICOS

Inscripción
Más información

OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE VOLUNTARIADO
La Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional pone este apartado a disposición de las organizaciones que soliciten profesionales médicos para
sus proyectos, pero no se responsabiliza de las condiciones ni naturaleza de las mismas. La Fundación le invita activamente a rechazar cualquier oferta que no le
garantice unas medidas adecuadas de seguridad en el terreno y que no contemple sus derechos como cooperante y/o voluntario según lo establecido por la LEY 23/1998,
de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Estatuto del Cooperante REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril.
- Naciones Unidas está interesada en contactar con profesionales médicos y sanitarios para su Programa de Voluntarios (UNV) (18 /05/2015) - Más
información aquí. Más información: http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Anuncios/Anuncio.aspx?enc=UkpG...
- La organización 'Intxaurrondotik Wukrora' necesita un médico para una actividad solidaria que tendrá lugar en Etiopía en junio. (13/05/2015) - Más información aquí.
- Psychosocial Coordinator for the Ebola Treatment Center out reach program. (13/05/2015) - Más información aquí.
- Ebola Response Projects Coordinator in Koinadugu Sierra Leone. (13/05/2015) - Más información aquí.
- Nurse Ebola Treatment Center. (13/05/2015) - Más información aquí.
- Coordinación del Consorcio Cólera en Haití. (13/05/2015) - Más información aquí.
- La organización Medici con Africa Cuamm necesita profesionales médicos para sus programas en Angola, Mozambique, Sur Sudán y Sierra Leona. (13/05/2015) - Más
información aquí. Son puestos remunerados según cualificación y experiencia. La organización cubre desplazamiento, seguro y alojamiento. Sus ofertas de trabajo
actuales son:
Pediatra en el Hospital de Chiulo en Angola, comienzo: julio 2015
Cirujano/a con conocimientos obstétricos para el hospital de Palma, Mozambique: comienzo: inmediato
Cirujano/a con conocimientos obstétricos para el hospital Cuiebet, Sur-Sudán: comienzo Junio/julio 2015
Cirujano/a para el hospital de Lunsar, Sierra leona.: comienzo agosto 2015
Ginecólogo/a para el hospital de Lunsar, Sierra leona.: comienzo junio/julio 2015 http://www.mediciconlafrica.org/en/join-us/vacancies/
Interesados contactar con: risorseumane@cuamm.org
- Se necesita Especialistas en Dermatología, Medicina Tropical, Medicina de Familia, Ginecología y Geriatría, Enfermería para v oluntariado en una
misión sanitaria en Guayas-Ecuador con la organización Misiones Médicas - Guayas Ecuador Julio 2015 (08/05/2015) - Más información aquí.
- Se necesitan ginecólogos y anestesistas para trabajo asistencial y docente en la Maternidad de Cumura (Guinea-Bissau) Organización Mujer y Madre (05/05/2015) Más información aquí.
- Se necesitan profesionales sanitarios para la Emergencia en Nepal Terre des Hommes Suiza (29/04/2015) - Más información aquí.
- Se solicitan ginecólogos voluntarios para la Organización Rekko, Guatemala (24/04/2015) - Más información aquí.
- Se solicitan médicos de familia voluntarios para la Organización Rekko, Guatemala (24/04/2015) - Más información aquí.
- Se solicitan pediatras voluntarios para la Organización Rekko, Guatemala (24/04/2015) - Más información aquí.
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