
																																																																																																																														 	
 

Convocatoria Febrero-Junio 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 

El comité biosanitario de OAN International busca 3 personas para 
desarrollar los siguientes proyectos: 

Né à Nikki: 2 plazas 
 
Llevamos 3 años investigando el ámbito de la maternidad en la 
comuna de Nikki. En base a esta investigación, en conjunto con 
ONGs locales (JEDES) y nuestros compañeros de OAN Nikki, se 
propone realizar un programa de educación para la salud en 
materias de consulta prenatal, planificación familiar y síntomas y 
signos de alarma durante el embarazo. 
A la par, llevamos a cabo un seguimiento de los casos de mujeres 
embarazadas para contabilizar el número de consultas prenatales 
a las que acuden, concienciar de su importancia, y dar un 
certificado de nacimiento para que todo niño o niña tenga su 
identidad. Es un estudio extensivo que comienza en las 
poblaciones de Biró y Sérékali, cuyo objetivo es alcanzar a toda la 
comuna. 
 
Tipo de trabajo: 

• Formación de una animadora comunitaria para llevar a cabo 
sensibilización en planificación familiar, importancia de la 
consulta prenatal y signos y síntomas de alarma en 
embarazo.  

• Talleres de sensibilización comunitaria.  
• Acompañamiento de las animadoras comunitarias y relais 

communautaires (asociaciones vecinales) en despistaje, 
control y seguimiento de casos de riesgo y dotación de 
actas de nacimiento. 

• Representación de la ONG de cara al Coordinateur de la 
Zone Sanitaire 

• Contacto con el equipo de trabajo en España 
 

Medicina Tradicional: 1 plaza 
 
La medicina occidental no es accesible económicamente para la 
mayoría de la población africana. Se recurre a menudo a la 
medicina tradicional, la cual se transmite por tradición oral de 
generación en generación. 
El objetivo es recoger los métodos y plantas que se emplean en 
esta medicina, describirlos y catalogarlos, así como contrastar lo 



																																																																																																																														 	
que se realiza con lo que la ciencia ya ha descubierto sobre esas 
plantas o remedios, o proponer nuevos estudios. Todo esto 
acompañando a los curanderos tradicionales y ayudándoles en la 
gestión y desarrollo de la clínica. 
 
Tipo de trabajo: 
 

• Acompañamiento de los guérisseurs en sus labores en la 
huerta, y ayudarles en el registro y organización de las 
plantas en el huerto. 

• Seguimiento y cumplimentación de las fichas avaladas por 
la OMS, para recoger, de manera minuciosa y detallada, los 
métodos que emplean en sus diferentes procesos de 
curación, y realizar una descripción específica de las 
plantas. 

• Investigación y visita de centros de Medicina Tradicional en 
las regiones cercanas. 

• Visita a guérisseurs particulares para continuar rellenando 
el registro de guérisseurs. 

• Contacto con el equipo de trabajo en España 
 
 

Descripción 
Candidato 

 
Graduado en carreras de Ciencias de la Salud (Enfermería, 
Medicina, Nutrición etc.) o Antropología y otras ciencias puramente 
sociales. 
 

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.  
 
Tener una actitud respetuosa, dialogante y abierta al encuentro con 
otras realidades y culturas. 
 

Tipo de 
colaboración 

 
Voluntario/a.  
 

Duración La convocatoria se desarrolla entre Febrero y Junio. (Puede haber 
flexibilidad en función de la disponibilidad de los candidatos) 

Precio 

600-800 euros el viaje + 200* euros/mes en alojamiento y 
manutención aprox.  
Incluye: vuelo, transporte, visado, manutención, seguro de la 
organización. No incluye vacunas, seguro personal, transporte 
hasta Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ni gastos 
personales. 

*Posibilidad de beca de ayuda de viaje parcial 



																																																																																																																														 	

Alojamiento 

Hotel John (Nikki):  
• Habitación doble con mosquitera  
• Baño completo con ducha en cada habitación 
• Recambio de sábanas cada semana 
• Sala de estar y cocina común 
• Seguridad y vigilancia 

 

Actividades 

• Previas al viaje: 
• Diciembre: 

• Cumplimentación del formulario de solicitud de 
participación en el “Programa de cooperación 
sanitaria OAN2018” y envío de documentos anexos. 

• Entrevista personal para la selección de candidatos 
• En caso de ser seleccionado, envío de la 

documentación pertinente para tramitar visado, 
vuelo y logística. Así mismo, como la realización del 
pago de la señal para la reserva de plaza. 

• Enero: 
• Taller de Competencias: adquisición de formación 

básica en cooperación al desarrollo, impartida por 
OAN International. Además, se conocerá la realidad 
de Nikki y el contexto en el que se van a desarrollar 
los proyectos durante la estancia. 

• Reuniones de preparación de proyectos: 
reuniones con miembros de OAN International para 
definir planes de trabajo, preparar materiales de 
investigación y preparar las tareas que se 
desarrollarán sobre el terreno. 

• Preparación del proyecto 
 

• Durante el viaje 
• Trabajo relativo al proyecto correspondiente: 

1. Malaria: no especificado aun. 
2. Consulta prenatal y planificación familiar: trabajo 

conjunto con los centros de salud y ONGs 
colaboradores, así como los miembros de OAN 
Nikki, para desarrollar la implementación del 
programa de educación para la salud en la 
población de Biró, y recogida de datos 
pertinentes para la evaluación del proyecto en la 
población control (Serekale). Evaluación de lo 
realizado hasta el momento, propuestas de 
continuación con el proyecto, y contacto con 
nuevos centros de salud de la comuna. 

3. Medicina tradicional africana: cultivar la relación 
con los curanderos tradicionales, acompañarles 
en sus labores tanto de cultivo de plantas y 



																																																																																																																														 	
cuidados del jardín botánico, como de atención a 
los pacientes que lleguen al centro y describir los 
procesos. Ayudar a Sam y Evarist 
(colaboradores) con la recogida de fichas de 
plantas y su clasificación. 

• Otras posibles tareas que pudieran surgir en la 
preparación de los proyectos o TFGs. 

• Involucrar en todo momento a los miembros de OAN 
Nikki y responsables del comité de la salud en todas 
las acciones llevadas a cabo en Nikki. 

• Comunicación en todo momento con responsables 
de proyectos y del comité biosanitario en España. 

 
• Posteriores al viaje 

• Realización del informe del proyecto realizado y de 
la documentación específica demandada por cada 
responsable de proyecto. 

• Asistencia a una reunión post viaje de evaluación. 
• Implicación voluntaria en la ONG para el desarrollo 

de futuros proyectos 
 

 
 


