PARTICIPACIÓN COMO VOLUNTARIO EN MISIÓN MÉDICA
Healing the Children - Misión Médica 31 de Mayo al 7 de Junio, 2018
___________________________________________________________________
La misión humanitaria en Neiva, Colombia de Healing the Children, consiste en cirugías gratuitas de
corrección de labio y paladar hendido así como también casos de ortopedia, especialmente
corrección de pie chapín o displasias de cadera.
Desde hace 25 años voluntarios médicos y civiles en cooperación con sus contrapartes Colombianas
y el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo han colaborado en organizar y llevar a
cabo esta ardua labor, con el único propósito de ayudar a una comunidad enorme de pacientes
afectada por estas enfermedades que no tiene acceso a tratamiento en el régimen estatal.
Las personas involucradas donan su tiempo y esfuerzo para hacer de esta una misión única. No solo
se realizan cirugías sino también se traen especialistas en genética, terapistas de lenguaje,
ortodontistas, y dentistas entre otros para hacer de esta misión una colaboración multiespecialista
que va mucho más allá de una simple semana de cirugía. Cursos y capacitación se brindan a los
especialistas locales y los pacientes operados se mantienen en una base de datos para controles en
el hospital con las contrapartes locales.
El apoyo a nivel logístico y organizacional es fundamental para el éxito de esta misión. El principal
propósito de esta nueva iniciativa para reclutar a una persona que asista a la misión es enlazar a la
comunidad Colombiana en los Estados Unidos para obtener su apoyo económico al mismo tiempo
que se crea conciencia e información a nivel nacional de la labor realizada.
La persona que asista a la misión, lo hará como represéntate y embajador de los Colombianos
radicados en Estados Unidos; esta persona debe contar con el apoyo de las distintas organizaciones
nacionales y con el consentimiento de importantes Colombianos radicados en los Estados Unidos
que servirán como comité seleccionador. Esperamos que el puesto de voluntario(a) sea el inicio de
una provechosa relación entre HTC Neiva y las diferentes organizaciones de nacionales
Colombianos establecidos en Estado Unidos no solo para recaudar fondos sino para mantener esta
importante iniciativa viva por muchos años en el futuro.
Requisitos para participar en la misión:
•
•
•
•
•
•
•

Edad entre 18 y 30 años
Colombiano de nacimiento o hijo de padres Colombianos
Pasaporte y cédula de ciudadanía Colombiana al día
Vocación solidaria orientada a tareas sociales y humanitarias arduas y prolongadas.
Deseo de participar en una bella causa y conocer las necesidades que se tienen en otras
partes del mundo.
Bilingüe (Español/Ingles)
Proporcionar un resumen escrito de las actividades de la misión a todas las asociaciones
Colombianas afiliadas

•

Proporcionar una presentación en persona sobre las actividades de la misión a su organización
Colombiana patrocinadora

Las labores del voluntario están relacionadas con la elaboración de encuestas, registros de historial
de los pacientes y familiares, información concerniente con la misión, asistencia en todo lo
relacionado a la logística y apoyo al personal médico.
Para esto deben ser personas con valores humanitarios dispuestas a trabajar arduamente en el
objetivo primordial que es el de ofrecer la oportunidad a muchos niños un cambio de vida.
Toda esta labor de voluntariado consiste en participar por propia voluntad, de un modo altruista y
solidario ejecutar las tareas a las cuales son asignados sin recibir contraprestación económica. Todo
por la satisfacción personal de haber participado en el cambio de tantas vidas. El aplicante debe
también colaborar en la recaudación de fondos para la misión especialmente a través de sus
contactos con la comunidad Colombiana radicada en los Estado Unidos.
El aspirante a voluntario debe ser mayor de 18 años, debe contar con la documentación en regla,
participar de las capacitaciones que dicta la misión y estar dispuesto a trabajar de 8 a 14 horas al día
durante el periodo de la misión sin ninguna remuneración económica..
Este año Healing the Children, otorgara a una persona voluntaria, la oportunidad de participar en
esta misión a Neiva, Colombia, pagará a la persona seleccionada todos los gastos de transporte,
alojamiento y comida. La persona seleccionada será responsable de obtener un seguro de viaje que
incluya posibles gastos médicos incurridos en Colombia.
Una vez recibidas las aplicaciones se realizara una reunión para definir al ganador. La fecha límite
para enviar esta aplicación es el 10 de Abril 2018.
Si está interesado en participar como voluntario en esta misión, llene el formulario y adjunte hoja de
vida (Resume/CV) en PDF vía email a:
amigoscolombiasatx@gmail.com con copia a patriciaescobar.aac@gmail.com
Fecha límite para enviar la aplicación es 10 de abril del 2018.

Formulario
Apellido:

Nombre(s):

Direccion:
Ciudad:
Telefono:

Estado:

Codigo Postal:

Emai:

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año)
Nivel de Estudios:

Ocupación:

Tiene experiencia previa en voluntariado? Sí _______ No _______
Cuando, Donde y Descripción:

Cuáles son sus expectativas de participar en este voluntariado?

En pocas palabras porque quiere participar como voluntario en esta misión?

Recomendaciones
Nombre: ____________________________________________ Ocupación ___________________________
Teléfono: _________________________
Nombre: _____________________________________________ Ocupación ___________________________
Teléfono: _________________________
Firma
El voluntario certifica que la información del formulario es
correcta y verdadera:
_________________________________________________

Fecha: _______________________

