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Plaza de Co-Director Médico 

Clínica Pediátrica Let Children Have Health en Meki, Etiopía 

 

La Fundación Pablo Horstmann ofrece una plaza de Co-Director Médico para 

cooperar en la Clínica Pediátrica Let Children Have Health en Meki, Etiopía, 

dirigiendo a todo el servicio de pediatría y en colaboración con otros expatriados 

españoles, con las siguientes condiciones:  

 

- contrato de cooperación de mínimo un año, siendo preferible dos años, 

con dos meses de vacaciones anuales. 

- billetes, visado, seguro, recogida en aeropuerto, alojamiento y comida 

cubiertos. 

 

y los siguientes requisitos: 

 

- título de pediatría, médico de familia o médico con gran  

- experiencia en cooperación 

- inglés hablado fluido 

- experiencia en cooperación 

- se valorará la experiencia en cooperación,    

- en la coordinación de equipos sanitarios y en docencia.    

- estancia mínima uno-dos años 

 

Más información en www.fundacionpablo.org 

http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-

meki/clinica-meki 

 

  

Interesados por favor contactar con: ana.sendagorta@fundacionpablo.org 

 
---------------------------------------------------------------------- 
 
La Fundación Pablo Horstmann ofrece plazas de voluntariado de uno a tres 

meses para colaborar en la Clínica Pediátrica en Meki (Etiopía), con las siguientes 

condiciones: 

 

Perfil buscado: pediatras, médicos de familia con experiencia en pediatría, 

residentes de 3º y 4º año de dichas especialidades. 

 

Organización: La Fundación Pablo Horstmann se dedica fundamentalmente a la 

cooperación para el desarrollo en zonas especialmente marginadas de países en vías 

de desarrollo, en proyectos relacionados con la asistencia sanitaria y la formación de 

la infancia y la juventud. Concretamente desarrolla dos centros pediátricos y una 

unidad de renutrición, doce escuelitas preescolares y un orfanato. 

 

Tipo de contrato: voluntario  

Tipo de intervención y funciones principales: Apoyo para la asistencia pediátrica 

y para la formación del equipo pediátrico local. 

http://www.fundacionpablo.org/
http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-meki/clinica-meki
http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-meki/clinica-meki
ana.sendagorta@fundacionpablo.org
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Localización: Clínica Pediátrica Let Children Have Health en Meki, Etiopía (atiende 

unas 2.100 consultas pediátricas al mes, con dos salas de ingresos y una sala de 

observación con un total de 18 camas) 

http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-

meki/clinica-meki 

 

Fechas previstas para la incorporación y duración de la intervención: se 

requieren voluntarios a partir de octubre 2021. 

Requisitos del profesional médicos: inglés fluido; se valorará experiencia previa 

en cooperación y capacidad docente. 

Condiciones que ofrece la organización: La fundación proporciona billete, visado, 

seguro, recogida en aeropuerto, alojamiento y comida.  

 

Dirección de contacto para el envío de cvs: ana.sendagorta@fundacionpablo.org  
 

Logo de la organización.   

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

La Fundación Pablo Horstmann ofrece contratos de cooperación a pediatras 

para trabajar en la Clínica Pediátrica en Meki (Etiopía), con las siguientes 

condiciones: 

 
Perfil buscado: pediatras  

 

Organización: La Fundación Pablo Horstmann se dedica fundamentalmente a la 

cooperacion para el desarrollo en zonas especialmente marginadas de países en vías 

de desarrollo, en proyectos relacionados con la asistencia sanitaria y la formación de 

la infancia y la juventud. Concretamente tiene dos centros pediátricos y una unidad de 

renutrición, doce escuelitas preescolares y un orfanato. 

 

Tipo de contrato: contrato laboral, mínimo de seis meses. 

Tipo de intervención y funciones principales: Apoyo para la asistencia pediátrica, 

responsable de alguno de los departamentos, y para la formación del equipo local. 

También labores de coordinación de equipos locales. 

Localización: Clínica Pediátrica Let Children Have Health en Meki, Etiopía ( atiende 

unos 2.100 consultas pediátricas al mes, con dos salas de ingresos y una de 

observación con un total de 18 camas) 

http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-

meki/clinica-meki 

 

Fechas previstas para la incorporación y duración de la intervención: se 

requieren a partir de noviembre 2021 

Requisitos del profesional médicos: inglés fluido; se valorará experiencia previa 

en cooperación y capacidad docente. 

http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-meki/clinica-meki
http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-meki/clinica-meki
ana.sendagorta@fundacionpablo.org
http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-meki/clinica-meki
http://www.fundacionpablo.org/index.php/proyectos/proyecto-integral-meki/clinica-meki
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Condiciones que ofrece la organización: La fundación proporciona billete, visado, 

seguro, recogida en aeropuerto, alojamiento y comida, aparte del contrato laboral.  

 

Dirección de contacto para el envío de cvs: ana.sendagorta@fundacionpablo.org 
 

Logo de la organización.   

 
 
 

ana.sendagorta@fundacionpablo.org

