SUBVENCIONES PREDISEÑADAS:
EQUIPO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y SERVICIO MÉDICO

GENERALIDADES SOBRE LAS SUBVENCIONES PREDISEÑADAS
Bajo la selección y dirección de los rotarios, equipos de capacitación profesional compuestos por
especialistas médicos realizan intervenciones quirúrgicas de gran impacto y proporcionan capacitación a
profesionales del sector salud en África Occidental, en colaboración con Mercy Ships. Las actividades se
desarrollan en hospitales locales o dispensarios médicos.
NOTA: Puesto que el idioma de trabajo de Mercy Ships es el inglés, los participantes deben dominar esta
lengua.

SOCIO ESTRATÉGICO
Mercy Ships ofrece a través del Africa Mercy, barco hospital de última
generación, atención médica gratuita de clase mundial, fortalecimiento de la
capacidad y desarrollo sostenible a personas sin acceso a tales servicios en el
mundo en desarrollo. Fundada en 1978, la entidad filantrópica ha trabajado en
70 países y beneficiado a más dos millones de personas.

SEDES
Guinea, Congo
REQUISITOS
Los clubes y distritos certificados podrán solicitar una de estas subvenciones siempre que el equipo de
capacitación profesional que organicen cumpla los requisitos establecidos.
DURACIÓN
Julio de 2013 – Junio de 2014: Guinea (después de zarpar)
Julio de 2013 – Junio de 2014: Congo
Mercy Ships y Rotary coordinarán las fechas de viaje con los candidatos, teniendo en cuenta sus preferencias.

DESCRIPCIÓN
Equipo de capacitación en control de enfermedades/infecciones
Objetivos

En colaboración con Mercy Ships, el equipo elaborará e implementará un currículo para el control de
enfermedades/infecciones para profesionales de atención de la salud que laboran en hospitales de gran cabida
en África Occidental. Temas: principios básicos para el control de infecciones, control de infecciones en
instalaciones quirúrgicas, mantenimiento del proceso de esterilización, uso de indumentaria adecuada, uso
correcto de la lejía, patógenos de transmisión hemática y manejo apropiado de los residuos hospitalarios.
Ciertos participantes podrían también recibir capacitación en: control de vectores, transmisión de
enfermedades infecciosas, evaluación del riesgo, vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas
de contención, movilización social y enfermedades específicas. El propósito de la capacitación es proporcionar
a los participantes las habilidades técnicas y prácticas necesarias para el desarrollo e implementación de
controles de enfermedades/infecciones y procesos de esterilización en instalaciones sanitarias. Para la
capacitación se usará un método práctico en base a la experiencia de campo de los facilitadores,
complementado con análisis de casos, representaciones, videos, presentaciones y actividades.

Integrantes

Los equipos para el control de enfermedades constan de cuatro integrantes, dirigidos por un rotario quien
deberá contar con las calificaciones necesarias como miembro del equipo.

Requisitos

Título correspondiente al campo profesional (medicina, enfermería, salud pública, educación sanitaria, etc.);
dos años de experiencia mínima en capacitación, particularmente en regiones de bajos recursos del mundo en
desarrollo, en las áreas de control de enfermedades/infecciones en hospitales o instalaciones sanitarias.
Dominio del francés preferible, aunque no obligatorio puesto que habrá disponibles intérpretes de inglés y
francés.

Duración

La duración del programa de control de enfermedades será de dos semanas.

Equipo de cirugía de cataratas
Objetivos

Los cirujanos realizarán operaciones oftalmológicas correctivas y capacitarán a profesionales de la salud de la
localidad en técnicas de cirugía manual de cataratas de incisión pequeña (CMIP) sin suturas y otros temas
que pudieran solicitar los directores de las clínicas oftalmológicas. El equipo también brindará capacitación
en enfermería perioperatoria relacionada para casos de CMIP, incluidos cuidados pre y postoperatorios.

Integrantes

Los equipos están compuestos de 4 a 5 personas, incluidos 1‐2 médicos cirujanos y 1‐2 enfermeras
quirúrgicas. El líder del equipo será un rotario, quien deberá contar con las calificaciones necesarias como
miembro del equipo.
.

Requisitos

Los integrantes del equipo deberán poseer las siguientes calificaciones:
 Cirujanos: Titulados en el país de origen, con dos años de experiencia mínima en CMIP y enseñanza de la
técnica quirúrgica, y capacidad para trabajar en entornos de recursos limitados.

Enfermeras quirúrgicas: Tituladas en su país de origen con dos años de experiencia mínima en
enfermería perioperatoria relacionada con CMIP, incluidos cuidados pre y postoperatorios, práctica en
enseñanza y capacidad para trabajar en entornos de recursos limitados.
En el caso ideal, los integrantes del equipo contarían con experiencia en entornos de recursos limitados en
países en desarrollo. Dominio del francés preferible, aunque no obligatorio puesto que habrá disponibles
intérpretes de inglés y francés.

Duración

La duración del programa de cirugía será de dos semanas.

PUNTOS IMPORTANTES
 Mercy Ships y Rotary coordinarán las fechas de viaje disponibles con los candidatos.
 Los líderes de equipo deben ser rotarios con las competencias necesarias para integrar el equipo (médico,
enfermera o instructor en control de enfermedades).







El resto de los profesionales de salud podrá ser una combinación de rotarios y no rotarios.
Los integrantes del equipo deben hablar el idioma inglés con fluidez y contar con las licencias requeridas
en su país natal.
La constancia de elegibilidad se presentará a La Fundación Rotaria con 120 días de antelación a la fecha
propuesta para el viaje, y las solicitudes 90 días antes.
Los integrantes deben tener la habilidad de trabajar en entornos de recursos limitados para las
misiones en tierra firme.
Mercy Ships es el único responsable de la evaluación de las calificaciones profesionales del equipo.

NÚMERO Y MONTO DE LAS BECAS
Se otorgarán aproximadamente tres subvenciones por año rotario, cuyo monto fluctuará entre US$ 20.000 y
US$ 50.000.
TRÁMITE DE LA SOLICITUD
CONSTANCIA DE ELIGIBILIDAD
1.) El líder rotario del equipo consulta las condiciones de las subvenciones.
2.) El líder selecciona el tema de la capacitación y remite en línea a La Fundación Rotaria la constancia
de elegibilidad junto con los documentos justificantes por lo menos con 120 días de anticipación a la
fecha tentativa del viaje. La constancia incluye cartas de recomendación, formularios de condición
física, código de conducta y currículum vitae.
3.) El personal de la Fundación revisa la constancia de elegibilidad y calificaciones. Mercy Ships es
responsable de la evaluación de las calificaciones profesionales del líder del equipo.
SOLICITUD
4.) Una vez la Fundación aprueba la constancia de elegibilidad, se pone a disposición del líder del equipo
la solicitud para todo el grupo.
5.) El líder del equipo se encarga de captar a participantes que posean las cualidades requeridas.
6.) El líder remite en línea a la Fundación la solicitud de todo el equipo por lo menos con 90 días de
antelación a la fecha del viaje. Deberá remitir las solicitudes de los integrantes del equipo,
documentos justificantes, junto con las cartas de recomendación, formularios de condición física y
currículum vitae.
7.) La Fundación podría conectar al líder del equipo con un club anfitrión durante esta etapa para
planificar actividades de compañerismo.
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN
8.) El personal de la Fundación revisa la solicitud. Mercy Ships verifica la competencia profesional del
equipo.
9.) Una vez aprobada la solicitud, el personal se comunica con el líder del equipo y el pago se efectúa en
unas semanas.
10.) El líder deberá presentar un informe final dentro de los dos meses de concluida la subvención.

