
Perfil buscado: Médico anestesiólogo con experiencia en anestesia pediátrica. Se precisan sólo 

médicos adjuntos por lo que no podremos admitir residentes en esta ocasión.  

Organización: AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo es una organización no gubernamental 

para el desarrollo (ONGD) que trabaja para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más 

desfavorecidas de los países en vías de desarrollo y convertir los Derechos Humanos en una 

realidad universal, ejecutando proyectos de cooperación e involucrando a expertos y 

profesionales al servicio del desarrollo.  

AIDA fue fundada en noviembre de 1999. Desde entonces ha trabajado con comunidades, 

organizaciones locales públicas y privadas en Vietnam, Bangladesh, Camboya, India, Sri Lanka, 

Líbano, Siria, Marruecos, Guinea Bissau, Senegal, Colombia, Ecuador, Paraguay y Haití. Fue 

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 2004.  

 AIDA se rige por sus Estatutos y suscribe el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo, 

como todas las organizaciones pertenecientes a la Coordinadora Estatal de ONGD.  

www.ong-aida.org 

 

Tipo de contrato: voluntario.   

Tipo de intervención y funciones principales: Campaña quirúrgica. Durante nuestra estancia 

en el terreno alrededor de 40 niños serán operados de diversas patologías. La campaña incluye 

a tres intensivistas pediátricos que manejarán el post-operatorio de estos niños, dos 

enfermeras pediátricas que ayudará tanto en quirófano como en el post-operatorio, tres 

cirujanos que realizarán las intervenciones y dos anestesistas que se encargarán del manejo 

del paciente en quirófano y ayudará en el cuidado post-operatorio.   

Se realizarán intervenciones en dos quirófanos al mismo tiempo con un número estimado de 

pacientes operados en torno a 8 al día. En un quirófano se realizarán las intervenciones 

complejas (hipospadia, atresia de ano, onfalocele, tumores..) mientras que en el otro 

quirófano se realizarán las intervenciones sencillas (hernias, etc). Los dos anestesistas irán 

rotando por ambos quirófanos.  

Localización: Hospital Nacional del Estado Simao Mendes. Bissau, Guinea Bissau.   

Fechas previstas para la incorporación y duración de la intervención: Campaña del 27 de 

mayo al 7 de junio. Si no se dispusieran de tantos días, se podría aceptar candidato que 

estuviera dispuesto a acompañarnos durante menos días.   

Requisitos del profesional médico: Título de anestesiólogo.  

Condiciones que ofrece la organización: Manutención, visa, traslados a cargo de la 

organización. Parte del vuelo será pagado por la organización.   

Dirección de contacto para el envío de cvs y fecha máxima para su envío: Urgente. Enviar 

cuanto antes CV a rmyeboles@hotmail.com.    

 

http://www.ong-aida.org/

