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FUNDACIÓN RED DEPORTE Y COOPERACIÓN 

Fundación Red Deporte y Cooperación es una ONGD creada en 1999 y que promueve programas de educación, 

salud e integración a través del deporte, especialmente dirigidos a infancia y juventud. RDC tiene experiencia de 

trabajo en más de 15 países de África y América Latina. Más información en www.redeporte.org  

 

OFERTA DE VOLUNTARIADO EN INVESTIGACIÓN SOBRE SALUD BÁSICA 

El objetivo de la oferta de investigación es desarrollar unos materiales básicos formativos para nuestros líderes 

juveniles en terreno (África y América Latina) sobre aspectos clave de salud básica en la comunidad. El ámbito de 

promoción de la salud, llevamos a cabo nuestros programas en entornos deportivos y escolares, y es sobre todo 

en estos espacios donde llevamos a cabo nuestras acciones dirigidas a niños, jóvenes y sus familias.  

Nuestro programa de intervención en salud comunitaria, afecta principalmente a los siguientes temas: 

1) Prevención y sensibilización sobre VIH – SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual 

2) Salud e higiene básica (lavado de manos, etc.) 

3) Salud ambiental: agua y saneamiento básicos (residuos, excretas, etc.) 

4) Prevención malaria 

5) Acceso a los servicios de salud 

6) Salud en el hogar (higiene, salubridad) 

Condiciones de la colaboración: 

 Red Deporte busca personas comprometidas, capaces de desarrollar parte de los temarios básicos 

descritos. Los materiales serán presentados con un contenido sintético y abundante material gráfico. Se 

desarrollarán asimismo cuestionarios básicos, para la evaluación de agentes de salud participantes en 

nuestros programas.   

 Fecha prevista de inicio y finalización: desde el 1 de agosto, hasta el 20 de octubre de 2017.  

 Organización del trabajo: se distribuirá por módulos 1 – 6, proporcionando una estructura común para 

tener un desarrollo harmónico de todos los materiales.  

PERFIL DEL VOLUNTARIO/A 

Buscamos un equipo multidisciplinar, integrado por especialistas en salud: medicina, enfermería, técnicos de 

salud, etc. No es necesaria experiencia previa en países en desarrollo. Igualmente, se anima a participar a 

personas con experiencia en programas de atención sanitaria desde el ámbito de las ONG y el desarrollo. 

DATOS DE CONTACTO:  Fundación Red Deporte y Cooperación | rdc@redeporte.org | Ref. Voluntariado 

Investigación | A. At. Departamento de Recursos Humanos 

http://www.redeporte.org/
mailto:rdc@redeporte.org

