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OFERTA DE VOLUNTARIADO EN SALUD Y DESARROLLO - ZAMBIA 

 

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 ZAMBIA 

Red Deporte trabaja en Zambia desde 1999. En el ámbito de promoción de la salud, llevamos a cabo nuestros 

programas en: a) centros de salud comunitarios a través de la atención sanitaria; y b) educación para la salud en 

escuelas y espacios deportivos comunitarios.  

Para nuestro programa en Zambia buscamos los siguientes sanitarios para trabajar en ambos ámbitos, tanto la 

atención clínica como educación para la salud. Para ello se necesitan médicos de familia, pediatras, enfermeros/as y 

fisioterapeutas.   

Los programas de educación para la salud se llevan a cabo a través de: a) actividades convencionales como charlas, 

dinámicas y talleres; y b) actividades basadas en deporte, mediante la adaptación del juego y los entrenamientos, 

que a través de sesiones específicas promueven la educación para la salud. Los temas principales a tratar son VIH-

SIDA, malaria, salud e higiene básica y COVID.  

CONDICIONES BÁSICAS DE LA MISIÓN: 

 Red Deporte cubre gastos de alojamiento y seguro médico. El voluntario/a deberá cubrir los gastos de 

desplazamiento en avión y visado.  

 Fecha prevista de incorporación: julio de 2022. Coordinación previa con la sede de Red Deporte en Madrid. 

 Periodo de estancia en Zambia: en función de disponibilidad del candidato. Mínima de dos meses, ampliable 

hasta 4 meses.  

INCORPORACIÓN DEL VOLUNTARIO/A 

El voluntario/a se incorporará a los equipos de educadores locales de Red Deporte, así como al equipo de gestión del 

centro de salud.  

DATOS DE CONTACTO 

Fundación Red Deporte y Cooperación | rdc@redeporte.org | Ref. Voluntariado Zambia | A. At. Departamento de 

Recursos Humanos 
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