Hola compañer@:
Muchas gracias por contactar con nosotros. Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) es una
asociación sin ánimo de lucro fundada en Noviembre de 2015 por gente que trabajamos
fundamentalmente en tareas de salvamento marítimo en la costa cantábrica, para ayudar en la
respuesta al drama de los refugiados que se está viviendo en las islas Griegas (entre otros sitios).
Allí llegan botes con familias enteras que huyen de la guerra (sirios, afganos, iraquíes...) buscando un
sitio seguro, jugándose su vida y la de los suyos en ese bote. Al inicio, nuestra ONG se ofreció a las
autoridades griegas para ir a donde más hiciera falta. El destino fue la isla de Chíos. En principio la
labor era salir a la mar para asegurar el desembarco de los botes y evitar que se perdieran vidas en
el Egeo, pero vimos que muchas personas llegaban en malas condiciones (hipotermias, mareos,
embarazadas, crisis de ansiedad, crónicos descompensados, traumatismos, etc.). Eso hacía necesario
un equipo sanitario en tierra, y conseguimos una ambulancia además de la embarcación semirrígida
que ya teníamos operativa.
A partir de la firma del tratado entre UE-Turquía las cosas han cambiado. Llegan muchos menos botes
(1 al día o menos) pero los refugiados deben quedarse en la isla por un período dilatado de tiempo,
así que el número de refugiados en la isla no para de crecer, (hay cerca de 3.000 personas en la isla,
y el número crece con cada nuevo bote) y hay necesidades sanitarias, sobre todo los campos de
refugiados. Comienzan a hacinarse, escasean las mantas, las condiciones higiénicas dejan mucho que
desear, los crónicos se descompensan...y ahí también estamos el equipo de SMH
Nuestro trabajo allí consiste en hacer guardia en el campo de Vial de 21:00 a 6:00 todos los días y los
fines de semana y festivos "on call", a parte de la primera atención en las arribadas (24 h), plan de
asistencia higiénico bucal, asistencia a las mujeres en el centro de mujeres regentado por Action for
Switzerland y atención a los hombres en el Hero Center. En breve abriremos dispensario de atención
en el campo por las tardes. Para todo ello precisamos aumentar el número de personal voluntario en
la isla.
El equipo en Chios se intenta que esté compuesto por médic@, enfermer@ y técnic@ y hacemos
relevos cada 17 días. De los cuales 2 se coincide con el grupo saliente para conocer la dinámica de
trabajo. Las llegadas serán el 1 y el 15 de cada mes. Somos el único equipo de atención
prehospitalaria disponible 24/365 para las personas refugiadas en Chios. ACNUR y Cruz Roja
internacional, así como las autoridades y voluntarios locales, suelen solicitar nuestra ayuda.
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Los perfiles sanitarios que buscamos son Médic@/Enfermer@/Técnic@ Emergencia Sanitaria (TES).
Hacemos transporte sanitario y asistencia urgente con una ambulancia de soporte vital avanzado,
por lo que se valorará estar habituado a trabajar en estos medios.
Antes de que tomes una decisión es importante que tengas en cuenta…
-

Sería bueno ir “sin grandes expectativas”. Es muy probable que lo que allí esté pasando
cuando vayas no se ajuste a los que te han contado alguien de otra tanda, a lo que uno se
hace a la idea con nuestra mentalidad de aquí… Lo mejor es ir a ayudar, a poner al servicio
de esta gente tus conocimientos, a lo que se llegue, a lo que haga falta. Los materiales y
recursos no son como aquí, el funcionamiento del sistema sanitario en aquella isla, campos
refugiados…dista mucho del nuestro. Pero la alternativa que tienen es…NADA, por lo que
siempre estamos dando oportunidades para salir adelante.

-

SMH suele poner un coordinador de manera permanente en la isla, es quién mejor conoce
el terreno y cómo funcionan las autoridades y el resto de organizaciones en la isla. Es
importante que tengas capacidad para adaptarte a lo que él valore en cada momento,
asumiendo el organigrama de la organización. Puede y suele haber a menudo “cambio de
planes”, más cuando estamos disponibles las 24h, por lo que es importante tener capacidad
de adaptación, resiliencia, y respeto por las cadenas de mando.

Si te animas, tienes que dar los siguientes pasos:
1)

Para que entres a formar parte de la bolsa de voluntarios, es necesario ingresar 50,00€
en la cuenta de la ONG: CAJA LABORAL: ES92 3035 0235 22 2350038982. En el concepto
debes poner tu NOMBRE y la palabra VOLUNTARIO. Son sin derecho a devolución. Con
ello muestras tu compromiso y entras a formar parte de la bolsa de voluntarios. El
desplazamiento a Grecia depende de las fechas que tengas disponibles y de las
necesidades que haya en cada momento.

2)

Debes rellenar la solicitud de admisión y la carta de compromiso y enviarlas escaneadas
junto con el resto de la documentación.
El equipo de selección de voluntarios intentamos hacer grupos lo más equilibrados
posibles y se reserva el derecho a rechazar a un voluntario si no lo consideramos
suficientemente preparado.
Entra dentro de lo posible que te pidamos que te desplaces a Donosti o Bilbao para una
entrevista.
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Los gastos del viaje los asume el voluntario. El alojamiento, manutención, seguros, logística e
infraestructura en terreno van a cargo de SMH.
3)

El correo de contacto es sanitario.smh@gmail.com y debes mandarnos en PDF (no
fotos):
a. DNI y Pasaporte .
b. 2 fotos
c. Currículum Vitae con tu formación y experiencia de Médico, DUE o técnico.
Idiomas. Otras habilidades que puedan ser de utilidad.
d. Resguardo del ingreso de los 50€ escaneado.
e. Teléfono de contacto.
f. Para los médicos y enferme@s es necesario el título apostillado. Los colegios
además realizan un certificado de idoneidad que ayuda en el trabajo en el
extranjero. En el anexo encontrarás información sobre ello.
4) Fechas que dispones.

Si necesitas cualquier información adicional, puedes escribirnos a sanitario.smh@gmail.com
Gracias y a ver si nos vemos!

El Equipo de Voluntariado
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ANEXO
APOSTILLA
Es un trámite que consiste en colocar sobre un documento público, una apostilla que certificará la
autenticidad de la firma de los documentos públicos.
Los títulos y certificados de estudios Universitarios oficiales precisan de reconocimiento previo para
ser apostillados:
-

Ministerio de Educación y /o en las altas inspecciones de educación en las comunidades
autónomas. Suele llevar entre 1 y 2 días; es gratuito

Tras ser reconocidos (firma en la zona posterior) hay que llevarlos para hacer la apostilla:
-

Oficina central de atención al ciudadano del Ministerio de Justicia

-

Gerencias territoriales del ministerio de justicia y oficinas delegadas de Ceuta y Melilla Secretarías de gobierno de los tribunales superiores de justicia.

La apostilla suelen hacerla al momento si llevas el título y la solicitud rellenada.
Si tenéis dudas toda la información está en la página del ministerio de justicia (Inicio >> Ciudadanos
>> trámites y gestiones personales >> legalización única o Apostilla de la Haya) donde además en
documentos asociados está el modelo de solicitud para rellenarlo.
Recordar que es necesario el original en Grecia, una buena idea es hacer una fotocopia y tener el
original en los apartamentos.

CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL
En los colegios se realiza un certificado de idoneidad profesional; basta ponerse en contacto
telefónico con la secretaría del colegio y te suelen informar de cómo realizarlo.
Es un certificado que tiene una validez de tres meses desde que se realiza y en el que se especifica
que no hay denuncias o cargos desde que eres colegiado que te impidan ejercer la profesión.
Solicitarlo en inglés.
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