FICHA: VOLUNTARIO/A MATRóN/A PARA APOYO HOSPITAL NACIONAL DE
RABUNI
MATRON/A
Mejorado el acceso de las mujeres a servicios integrales de salud sexual y
reproductiva de calidad, con perspectiva de género en los Campamentos de población
Saharaui Refugiada de Tindouf, Argelia”

INTRODUCCIÓN.
MdM precisa de voluntario/a matrón/a para dar apoyo al Hospital Nacional de Rabuni en los
Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf (Argelia).

UBICACIÓN DEL PUESTO.
País:

Argelia

Ciudades:

Campamentos de refugiados Saharauis.

PROYECTO
Resumen del Proyecto: Mejorado el acceso de las mujeres a servicios integrales de salud
sexual y reproductiva de calidad con perspectiva de género en los Campamentos de
población Sahaaui Refugiada de Tindouf, Argelia.
En el presente proyecto se pretende mejorar el acceso de las mujeres a servicios integrales de
salud sexual y reproductiva de calidad con perspectiva de género en los Campamentos de
Población Refugiada saharaui de Tindouf, Argelia. Las componentes de SSR no deben considerarse
como programas aislados sino como parte integral de los servicios de APS. Por ello el proyecto
integra la perspectiva de promoción de la salud, prevención y cuidados curativos, y pretende reforzar
y consolidar los logros obtenidos con el seguimiento del embarazo, parto y postparto, expandir el
acceso a la información sobre derechos y servicios para la autonomía personal, reforzar los
servicios relacionados con la salud sexual, incluyendo la prevención, diagnóstico y tratamiento de
las ITS, así como mejorar la atención médica adecuada en caso de aborto y en los partos
complicados. Los problemas de SSR representan problemas de salud pública importantes, por su
prevalencia, gravedad, consecuencias sobre el individuo y la sociedad, y afectan en mayor medida
a la población más vulnerable. Desde un enfoque de derechos humanos y enfoque de género, se
reconocen los derechos sexuales y reproductivos exigibles para todas las personas, sin
discriminación, considerando las desigualdades de género en su consecución, lo que exige trabajar
tanto con TdO como con TdD.
Con TdO en la mejora del acceso, disponibilidad y calidad, fortaleciendo el sistema público y la
integración de la SSR en la oferta de servicios para asegurar la sostenibilidad. En cuanto a la calidad
y ética médica, usando tecnologías apropiadas y suficientes, sin excesiva medicalización, con
personal cualificado y servicios humanizados, respetando el derecho al consentimiento informado,
ofreciendo información y consejo, garantizando el acceso a los servicios, la protección de la vida
privada, la confidencialidad y la continuidad de los cuidados, de modo adaptado al contexto,
evitando exportar o importar modelos descontextualizados. Con TdD en el conocimiento sobre las
implicaciones de los DSR en el desarrollo humano y la exigibilidad ante las autoridades
responsables, así como en el empoderamiento individual y colectivo para el libre ejercicio de los
DSR. Se tendrán en cuenta casos especialmente. vulnerables como las madres solteras; así como
la lucha para mejorar la capacidad de todas las personas para la toma de decisiones sobre su salud
libremente y en condiciones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. Para asegurar
la orientación estratégica de las acciones y procesos se apoyará en seguimiento del Plan
Estratégico de Salud en el Plan de Género y Salud que MdM con el MSP elaborarán este año 2017,
así como los 2 de 77 Código de expediente: 2017/PRYC/000941 instrumentos de la Mesa de
Concertación y Coordinación en Salud, como elemento vertebrador de la actividad del sector en
campamentos. El proyecto integra la participación activa comunitaria y en particular de los actores
clave en el diseño, implementación y evaluación del proyecto. En concreto se profundizará en las
capacidades de coordinación, gestión y evaluación de las trabajadoras del Programa Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva (PNSR), y se avanzará en las oportunidades de implicación de los y
las jóvenes en el diálogo sobre las diferencias en los condicionantes de salud de hombres y mujeres.

Hospital Nacional de Rabuni:
El Hospital Nacional de Rabouni es la Institución referente de la atención especializada en el
Sistema de Salud Saharaui. El Hospital debe ofertar actividades de prevención y asistencia sanitaria
especializada a la población que acuda, bien de forma espontánea o referida, desde las Wilayas de
los CRS o desde cualquier lugar del territorio de la RASD.
La Misión del Hospital Nacional consiste en realizar acciones de Prevención, asumir las Urgencias
pediátricas y de adultos y prestar cobertura asistencial de calidad en la atención materno infantil y
en la atención de enfermedades prevalentes a través de un diagnóstico adecuado, con utilización
de procedimientos médicos o quirúrgicos de calidad.

El Hospital está en fase de recuperar reconocimiento y confianza por parte de la población. El
aumento de frecuentación será una consecuencia de la progresiva recuperación de la imagen del
hospital, muy deteriorada en los últimos años.
La recuperación del Hospital para llegar a ser una verdadera referencia en los CRS pasa
inevitablemente por asegurar una oferta de servicios básica, pero de calidad. Este objetivo solo es
posible alcanzarlo con una formación suficiente de los profesionales, un equipamiento básico y una
organización adecuada.
Teniendo en cuenta que la oferta de Servicios depende en gran medida de la disponibilidad de
médicos especialistas, presentamos a continuación la cartera de servicios propuesta:
La falta de especialistas y los problemas derivados de adaptar las plantillas a los recursos existentes
obligan a simplificar la propuesta que, en todo caso, deberá ser validada por el Ministerio de Salud.
La propuesta de cartera de servicios para el Hospital Nacional es la siguiente:
1. Atención a las Urgencias 24 h/7 días por semana.
2. Obstetricia: Atención al embarazo de Riesgo, parto normal y parto complicado
3. Pediatría: Consulta y Hospitalización
4. Medicina General de Adultos: Consulta y Hospitalización
5. Cirugía General: Consulta y Hospitalización.
6. Ginecología: Consulta y Hospitalización.
7. Odontología: Consulta
8. Consulta y Hospitalización de otras especialidades (Digestivo, Urología)
9. Diagnóstico de laboratorio
10. Radiología
Las áreas de laboratorio y Radiología tienen necesidades especiales de revisar la idoneidad de la
tecnología, valorar la calidad de sus resultados y formar a los técnicos.
En la formulación del Convenio de Salud firmado con la AECID y el MSP, se hace especial mención
de esta realidad y se plantean una serie de acciones para en un plazo medio mejorar las condiciones
en la atención que ofrece este hospital, entre otras:
1) Mejora de infraestructuras: rehabilitación de quirófanos, pre y post operatorio, pabellón de
ingresos, neonatología, etc.
2) Recursos Humanos: elaboración de un plan de formación continua y diseño de un sistema
de asignación de turnos, rotaciones y horarios, valoración del desempeño, incentivos, etc.
3) Apoyo institucional en gestión hospitalaria, procesos administrativos e incremento del fondo
operativo.
4) Se ha elaborado mediante una Asistencia Técnica un Plan Estratégico del Hospital y un Plan
de Gestión que estamos comenzando a implementar.
El Hospital también cuenta con la presencia continuada de una Brigada Médica Cubana (BMC), que
complementa la plantilla médica del hospital para cubrir su cartera de servicios. En la actualidad
está formada por nueve profesionales con distintas especialidades: una epidemióloga, una técnico
nestesista, un técnico en imagen (radiólogo/eco-grafista), un cirujano general, una médica general,
un pediatra, un ginecólogo, un traumatólogo y una enfermera para dar apoyo pedagógico.
A partir del mes de febrero los médicos cubanos, comienzan a salir de vacaciones a su país. En
este contexto Médicos del Mundo trata de complementar la plantilla del hospital, garantizando el
funcionamiento de su cartera de servicios y contribuyendo al objetivo de MDM de mejorar la
capacidad operativa del hospital.
Durante este año 2018 existe una línea prioritaria de trabajo orientada a mejorar la atención
hospitalaria en SSR e incorporar el control de riesgo gineco-obstétrico, en la que se pretende
reforzar el área de atención gineco-obstétrica (paritorio y sala de hospitalización) tanto en la parte
asistencial como de formación y apoyo a procesos de gestión con el personal saharaui (matronas).

TÉRMINOS DE REFERENCIA

-

Funciones

Se trata de un puesto de matrona para apoyar al Hospital Nacional
de Rabuni (HNR) durante el mes de marzo/ abril de 2018.
Bajo la Dirección Médica del Hospital, de la Matrona de MdM y de la
Coordinación país de Médicos del Mundo, realizará las siguientes
tareas:
1. Apoyo en la formación en servicio a las matronas del hospital
Nacional. Formación e implementación de los protocolos del
programa PNSR.
2. Acompañamiento en las guardias. Formación en servicio en
criterios de derivación, registros del departamento, hoja de
derivación.
3. Participación en el seguimiento y evaluación de los servicios
correspondientes a su especialidad.
4. Participación en la Implementación del Plan Estratégico del
Hospital y del Plan de Gestión dando apoyo técnico.
5. Participación en las reuniones y encuentros de coordinación
del equipo.
Previo a su debriefing en Madrid entregará un informe final de misión
a su tutor, voluntariado y operaciones.

-

Resultados
esperados.

-

Referencias.

Mejora de la atención al parto en Hospital Nacional. Mejora en la
aplicación de los criterios de derivación, relleno de la hoja de
derivación y registros del departamento.
Sede: estará bajo la supervisión de
•
•
•

Samanta Fernández-Canillas. Responsable de Movilización
Interna y Voluntariado
Camilo Quintero. Responsable Unidad de Crisis crónicas
Teresa López Lorenzo. Técnica de Proyectos.

Terreno. Estará bajo la supervisión de:
•
•

-

Alojamiento

-

FORMACIÓN NECESARIA

Elena Cáceres. Coordinadora País MdM.
Mercedes Roselló. Matrona MdM.

Alojamiento en protocolo de Rabuni.

Técnica
Matrona con experiencia en atención quirúrgica a las cesáreas.

Idiomas
Inglés

Francés

Portugués

Árabe

Español

x

Funciones en el proyecto:
Apoyo técnico
Otras actividades: Asistencia clínica

Tiempo de dedicación
15 días

1 mes

2 meses

3 meses

Mes de marzo / abril de 2018.
Una vez cerrado el proceso, la/s persona/s seleccionadas deberán aportar:
• Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual
• Titulación relativa a la especialidad médica y colegiatura en vigor.

Recepción de solicitudes
El plazo de recepción de candidaturas comienza el 2 de marzo y finaliza el 12 de marzo
de 2018 a las 12:00 h –hora local de España (hora peninsular).
Las candidaturas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico con la referencia en el
asunto: V_9_SAHARA_MATRÓN/A_MARZO-ABRIL_2018
voluntariado@medicosdelmundo.org
Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como
desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto en el plazo
de quince días.
Nota: Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y establece
medidas de acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o
cultural pertenecen a grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que ninguna
candidatura con perfil válido será rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o
socialmente excluida por razón de nacimiento, etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición
o circunstancia personal, social o cultural.

