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OFERTA DE VOLUNTARIADO EN SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO - CAMERÚN 

 

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 PARA CAMERÚN 

Red Deporte trabaja en Camerún desde 2011, en el ámbito de la atención sanitaria y promoción de la salud. Nuestra 

intervención tiene lugar en los siguientes ámbitos: A) Promoción de la salud en entornos deportivo-educativos, 

fundamentalmente en escuelas comunitarias. B) Intervención sanitaria apoyando el trabajo en Centros de Salud y 

Clínicas comunitarias. C) Formación: 1) de educadores y monitores en salud básica y comunitaria; 2) personal 

sanitario en temas concretos identificados en terreno.  

Para nuestro programa en Camerún, buscamos los siguientes perfiles de voluntarios: 

Sanitarios: apoyando el trabajo en clínicas y centros de salud comunitarios del área de Bertoua, atendiendo a la 

población más vulnerable. Se necesitan: médico de familia, pediatra, enfermería y otras especialidades relevantes en 

salud comunitaria.   

Funciones: A) Soporte al centro de salud o clínica en función de su especialidad. B) Actividades de extensión de salud 

en zonas apartadas. C) Actividades de promoción y educación para la salud en escuelas comunitarias. D) Formación 

de educadores en aspectos clave de salud comunitaria (Ej. higiene y salud básica, VIH-SIDA, o malaria, COVID, entre 

otros); y de personal sanitario local.  

CONDICIONES BÁSICAS DE LA MISIÓN: 

 El voluntario/a deberá cubrir los gastos de desplazamiento en avión y visado (aprox. 700 euros). y 

parcialmente, los gastos básicos de alojamiento y manutención (aprox. 200 euros/mes). 

 Fecha prevista de incorporación: a partir de octubre de 2022. Coordinación previa con la sede de Red 

Deporte en Madrid. 

 Periodo de estancia en Camerún: en función de disponibilidad del candidato. Mínima un mes, hasta 4 meses.  

PERFIL DEL VOLUNTARIO/A 

Buscamos un equipo integrado por especialistas en salud, (hasta dos personas). Importante (no imprescindible) 

disponer de conocimientos básicos, preferentemente de francés, o bien de inglés.  

DATOS DE CONTACTO 

Fundación Red Deporte y Cooperación | rdc@redeporte.org | Ref. Voluntariado Camerún 2022 | A. At. 

Departamento de Recursos Humanos. 
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