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Ébola, más allá de la epidemia
la epidemia de ébola es la epidemia de la pobreza

Colegios
Dr. Serafín Romero: "La cooperación forma parte del ADN de nuestra profesión"
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios se suma a la celebración del Día del
Cooperante 2014
El Colegio de Médicos de Segovia firma un convenio con la Asociación Pronatura Femur
para participar en proyectos de voluntariado
El Colegio de Médicos de Baleares y Médicos del Mundo formarán a médicos
cooperantes en patologías del agua

Dr. Guillermo
Vázquez

La "Fiesta de la Salud" recaudará fondos para hospitales de la orden de San Juan de
Dios en África—Colegio de Médicos de Granada

Leer
artículo
UNICEF y organizaciones asociadas informan a la población en Guinea de cómo combatir el brote de ébola
Foto: UNICEF Guinea

Actualidad

Desde terreno

El Salvador suma casi 30.000 afectados por el virus chikungunya
Sierra Leona amplía la cuarentena frente al ébola
Sanidad ofrece su colaboración y experiencia a la UE para elaborar los
protocolos de repatriación de afectados por el virus Ébola
La ministra de Sanidad se reúne con las CCAA para analizar, entre otros
temas, la gestión del ébola
¿Es posible que yo tenga Chagas?
Sin tratamiento contra la malaria para 1,5 millones de mujeres
¿Hacia dónde se encamina la cooperación en el sector salud?
La 'primera vez' de los médicos humanitarios
A la búsqueda de tratamientos alternativos para combatir el ébola

Foto: UN photo/B Wolff

Un millón de niños muere cada año durante su primer día de vida
La ONU proclama que los países pobres necesitan más ayuda

Entrevista:

La ONU crea una misión especial para luchar contra el ébola

“es imprescindible la formación en
medicina humanitaria”

Más de 800 millones de personas sufren subalimentación crónica en el
mundo
Mapa sobre la situación y distribución de las enfermedades olvidadas en
Latinoamérica
La UE y España estudian aumentar la ayuda para combatir el ébola en África

Dr. Diego Torrús,
Director del Colegio de Médicos de Alicante y Presidente de
Medicus Mundi Comunidad Valenciana Alicante
Leer entrevista

Las autoridades confirman la presencia del chikungunya en el norte de
Colombia

El profesional médico humanitario: retos
y escenarios

Marco de cooperación entre la Consejería de Sanidad y los Colegios
profesionales para adoptar medidas preventivas frente al Ébola
RCA: MSF denuncia los actos violentos que han obligado a paralizar
actividades en la ciudad de Batangafo

Por Yolanda López
Directora Técnica Fundación

Reclutamiento de personal. Se buscan sanitarios para 'zona caliente'

Leer artículo

Organizaciones médicas Iberoamericanas coinciden en calificar de "débil y
deficiente" la financiación de la sanidad pública
Sudán del Sur, al borde de la hambruna
Médicos del Mundo convoca la XVIII Edición del Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria Luís Valtueña
Distintas ONGs piden a la ministra de Sanidad que cumpla las
recomendaciones internacionales y garantice el acceso sanitario a los "sin
papeles"
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BOLSA DE MÉDICOS

OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE VOLUNTARIADO
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 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.
- Se necesitan pediatras voluntarios y contratados para proyectos en hospitales de Kenia y Etiopía, Fundación Pablo Horstmann. (26/09/2014) - Más
información aquí.
- Coordinador.a de Proyecto que requerimos cubrir en la Región de Petit -Goâve, Haiti Médicos del Mundo. (24/09/2014) - Más información aquí.
- Experto en Nutrición para Burkina Faso, Médicos del Mundo. (18/09/2014) - Más información aquí.
- Experto.a en Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) para Carigara - Filipinas (17/09/2014) - Más información aquí.
- EMERGENCY LOGISTICAL COORDINATOR FOR THE EMERGENCY UNIT. (15/09/2014) - Más información aquí.
- Advisor, Health Systems and Services. Kingston, Jamaica (15/09/2014) - Más información aquí.
- Advisor, Health Systems and Services. Bridgetown, Barbados (15/09/2014) - Más información aquí.
- National Professional Officer (VPD Research). New Delhi, India (15/09/2014) - Más información aquí.
- Health Policy Analyst. Brazzaville, Congo. (15/09/2014) - Más información aquí.
- Medical Officer (part time 50%). Kuala Lumpur, Malaysia. (15/09/2014) - Más información aquí.
- Medical Officer/Surveillance, Angola. (15/09/2014) - Más información aquí.
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