
VOLUNTARIADO:            DUE para el Hospital de Ebomé (Camerún)

 

Más información sobre AMBALA

Funciones del voluntario en el puesto de DUE

 

� Apoyar a la Supervisora de Enfermería local en la coordinación y organización del 

trabajo de enfermeros y auxiliares del hospital, tanto local

� Apoyar al Responsable del almacén sanitario: gestión de stocks, pedidos, circuitos de 

utilización, reciclaje...

� Trabajar en equipo en las labores asistenciales diarias con el personal local.

� Organizar sesiones docentes en colaboración con los Responsables de Ser

� Colaborar, junto con el equipo de Dirección y gestión del hospital y la ONGD,  en la 

identificación de problemas y  realizar propuestas organizativas 

� Colaborar en la acogida 

 

Condiciones de la estancia:

 

� Compromiso de permanencia mínimo

� La ONGD se hará cargo de:

− Costes de desplazamiento España

visado) 

− Alojamiento en habitación individual 

casa de la ONGD.

− 200 euros mensuales para dinero de bolsillo

 

Perfil de los candidatos: 

 

� Diplomado Universitario en Enfermería con una experiencia mínima de 2 años

� Nivel medio/alto de francés (imprescindible).

� Nivel de informática a ni

�  Persona rigurosa y ordenada.

� Capacidad organizativa, de trabajo en equipo y de liderazgo.

�  Capacidad de adaptación a nuevos entornos.

 

Fecha de incorporación al proyecto: 

Personas interesadas enviar C.V con carta de motivación

DUE para el Hospital de Ebomé (Camerún) 

AMBALA es una ONGD que 

gestiona el Hospital de 

Ebomé, un pequeño hospital 

rural en la costa sur de 

Camerún creado en 2005. 

Actualmente tiene 34 camas, 

una plantilla de 37 

trabajadores locales y una 

actividad que ronda los 

13.000 pacientes al año. 

Más información sobre AMBALA  y el Hospital de Ebomé en www.ambalaong.org

del voluntario en el puesto de DUE: 

la Supervisora de Enfermería local en la coordinación y organización del 

trabajo de enfermeros y auxiliares del hospital, tanto locales como voluntario

al Responsable del almacén sanitario: gestión de stocks, pedidos, circuitos de 

utilización, reciclaje... 

Trabajar en equipo en las labores asistenciales diarias con el personal local.

Organizar sesiones docentes en colaboración con los Responsables de Ser

Colaborar, junto con el equipo de Dirección y gestión del hospital y la ONGD,  en la 

identificación de problemas y  realizar propuestas organizativas y de mejora.

Colaborar en la acogida y orientación de los voluntarios enfermeros

nes de la estancia: 

Compromiso de permanencia mínimo:  6 meses renovables. 

La ONGD se hará cargo de: 

Costes de desplazamiento España-Camerún (billete de avión, seguro y 

Alojamiento en habitación individual con baño propio y manutención en la 

la ONGD.  

200 euros mensuales para dinero de bolsillo 

Diplomado Universitario en Enfermería con una experiencia mínima de 2 años

Nivel medio/alto de francés (imprescindible). 

Nivel de informática a nivel de usuario (Excel - Access). 

Persona rigurosa y ordenada. 

Capacidad organizativa, de trabajo en equipo y de liderazgo. 

Capacidad de adaptación a nuevos entornos. 

Fecha de incorporación al proyecto:      a convenir con candidato. 

enviar C.V con carta de motivación a voluntariado

AMBALA es una ONGD que 

gestiona el Hospital de 

Ebomé, un pequeño hospital 

rural en la costa sur de 

Camerún creado en 2005.  

Actualmente tiene 34 camas, 

una plantilla de 37 

trabajadores locales y una 

actividad que ronda los 

13.000 pacientes al año.  

www.ambalaong.org. 

la Supervisora de Enfermería local en la coordinación y organización del 

como voluntarios.  

al Responsable del almacén sanitario: gestión de stocks, pedidos, circuitos de 

Trabajar en equipo en las labores asistenciales diarias con el personal local. 

Organizar sesiones docentes en colaboración con los Responsables de Servicio locales. 

Colaborar, junto con el equipo de Dirección y gestión del hospital y la ONGD,  en la 

y de mejora. 

y orientación de los voluntarios enfermeros. 

Camerún (billete de avión, seguro y 

y manutención en la 

Diplomado Universitario en Enfermería con una experiencia mínima de 2 años 

voluntariado@ambalaong.org 


