
																																																																																																																														 	
 
 

Convocatoria de puestos para el Comité Biosanitario de OAN 
International 

 
OAN International, es una ONG española que trabaja en el mundo de la Cooperación 
al Desarrollo, y que tiene como objetivo transformar la realidad de la comuna de Nikki 
en Benin (África).  
 
Para conseguir este objetivo, trabajamos desde la investigación en campo y la 
concienciación en España, para poner en marcha el desarrollo de proyectos de tipo 
multidisciplinar que permitan de una manera sostenible, mejorar la realidad social y 
calidad de vida de la comunidad de Nikki y sus gentes. 
 

Descripción 
Oferta 

 

Los voluntarios que quieran comenzar a trabajar en este Comité, 
deberán asumir un cargo de responsabilidad en alguna de las tres 
áreas en las que se organiza el equipo de trabajo que lleva a cabo 
la investigación y puesta en marcha de proyectos en este campo: 

1. Responsables de Proyectos (6): Actualmente este Comité 
gestiona la investigación y puesta en práctica de los siguientes 
proyectos: 

• Malaria: descripción del perfil epidemiológico de la malaria 
en Nikki y los agentes patógenos causales (en especial la 
presencia de P. vivax, ya que cambia el tratamiento): 
conocer cómo tratan los diferentes tipos de presentación 
(grave-no grave) en los diferentes centros, los 
medicamentos de los que disponen para poner en práctica 
el tratamiento, y establecer un plan de optimización del 
tratamiento en conjunto con los agentes sanitarios. 

• CPN-PF: continuación del proyecto de elaboración e 
implementación de un programa de educación para la salud 
reproductiva destinado a hombres y mujeres en pueblos de 
la comuna de Nikki en colaboración con los centros 
sanitarios públicos de la zona sanitaria. 

• Medicina Tradicional: estudio de los métodos empleados 
en medicina tradicional africana en colaboración con la 
comunidad de curanderos tradicionales (guérisseurs), y 
búsqueda de métodos y evidencia científica empleados en 
otros lugares del mundo y avalados por la OMS acorde con 
la estrategia 2014-2023 relativa a las medicinas 
tradicionales, para ampliar los conocimientos aplicados en 
medicina tradicional. 

• Planificación estratégica 
• Evaluación de proyectos 

• Gestión de TFGs 
 



																																																																																																																														 	
Estos responsables deberán asumir las tareas de coordinación de 
los voluntarios de su grupo de trabajo, contacto con los 
coodinadores de comité, comunicación con el resto de 
responsables de proyectos por las posibles sinergias, gestión de 
fechas de entrega, mantener un contacto intimo con la contraparte 
del proyecto, ajustar las distintas fases del proyecto a la filosofía y 
protocolo de proyectos de OAN con una dedicación semanal 
aproximada de 7 horas. 

 

2. Responsables de TFGs (3) Teniendo en cuenta que muchas de 
las líneas de trabajo, investigación y desarrollo de nuevos 
proyectos parte de la elaboración de TFGs y TFMs universitarios, 
necesitamos voluntarios que puedan coordinar las tareas de 
gestión y seguimiento de nuevos trabajos 

Estos responsables deberán asumir las tareas de guiar y 
acompañar al estudiante en el proceso, suministrar información 
relevante de contexto social y cultural custodiado por la biblioteca 
de OAN, asi como garantizar que el proceso responde en todo 
momento a su razón de ser con una dedicación semanal 
aproximada de 3 horas  

 

3. Voluntarios para actividades varias (voluntarios proyectos, 
voluntarios de coordinación, etc.): 

Estos voluntarios deberán asumir las tareas de trabajo en los 
grupos de coordinación del comité: 

-        Planificación estratégica (5): análisis poblacional que estudie 
los diferentes aspectos sociosanitarios de la población de Nikki en 
base al cual proponer nuevos proyectos o gestionar la estrategia 
del comité para con cada uno de ellos. 

-        Evaluación de proyectos (3): garantizar que todos los 
proyectos se diseñan teniendo en cuenta la evaluación de los 
métodos empleados en todo momento y el impacto final, así como 
la creación de un protocolo que lo ampare, y apoyo de los 
diferentes proyectos en este aspecto. 

-        Gestión de TFGs (3): coordinación y aprobación de 
investigaciones apoyadas o propuestas por el comité en formato 
TFG, suministro de información y recopilación de los avances para 
la creación de una biblioteca del comité 

‘ malaria  
 
 Estos responsables deberán asumir las tareas que les sean 
asignadas dentro de cada proyecto por el responsable,  
participación e implicación activa en OAN, colaboración en la 
investigación y creación de una biblioteca que respalde los TFGs y 
proyectos con una dedicación semanal aproximada de 3 a 4 horas 



																																																																																																																														 	
 

Descripción 
Candidato 

 
Estudiantes de cualquier carrera universitaria (considerable que la 
carrera pertenezca a la rama de las Ciencias Biosanitarias) con 
especial interés por la vinculación de este campo con el de la 
Cooperación al Desarrollo y su aplicación práctica a través de este 
tipo de proyectos que pretenden la mejora de las condiciones de 
vida de la población de Nikki. 
 

Competencias 
requeridas por 

el puesto 

 
Se valorará muy positivamente conocimientos, interés y 
experiencia en el sector del desarrollo internacional, así como 
conocimientos avanzados en francés (nivel B2). 
 
Liderazgo, capacidad emprendedora, proactividad, capacidad de 
aprendizaje, optimismo y entusiasmo, altas capacidades para la 
organización y la planificación, trabajo en equipo y habilidades 
comunicativas. 
 

Tipo de 
colaboración 

 
Voluntario/a. El tiempo de dedicación semanal oscilará entre las 3 
4 horas 
 

Duración Primer cuatrimestre del curso académico 2017/2018 
(Octubre17/Enero18) 

 
	


