LA FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN BUSCA MÉDICOS PARA COORDINAR LA UNIDAD
DE RENUTRICIÓN EN LOKITAUNG, KENIA
Misión: luchar contra la malrnutrición infantil
Turkana es una región del norte de Kenia con una morbimortalidad infantil
alarmante y una vulnerabilidad recurrente debida a crisis alimentarias. La
Fundación Pablo Horstmann quiere luchar contra la malnutrición en esta zona
mediante el desarrollo y mantenimiento de una Unidad de Renutrición en el
Hospital Estatal del Distrito de Lokitaung.
El médico a cargo del proyecto debe tener experiencia en proyectos similares
(unidades de renutrición en un país en vías de desarrollo), estando capacitado para
tratar a pacientes malnutridos tanto en consultas externas e ingresos, como en
clínicas móviles.
Funciones
 Screening de todos los pacientes pediátricos que lleguen a la Unidad de
Renutrición para descartar malnutrición.
 Asistencia y seguimiento de todos los niños malnutridos con ayudas
nutricionales, complementos a su dieta y tratamiento de patologías
concomitantes.
 Seguimiento de los niños malnutridos en los doce poblados atendidos por
las Hermanas Misioneras, y allí donde se decida realizar clínicas móviles.
 Ingreso de los niños que lo requieran.
 Elaboración de protocolos de actuación.
 Formación al equipo sanitario local.
 Charlas de Educación Básica para la salud centradas en Nutrición Básica a
profesores y padres.
Formación requerida
 Pediatría o Medicina de Familia. También valorable Nutrición con
experiencia en tratamiento de niños malnutridos.
 Inglés muy alto hablado y escrito.
Experiencia
Se valorará experiencia en Nutrición y en Unidades de Renutrición en países en vías de
desarrollo.
Perfil





Capacidad de adaptación a contextos difíciles, austeros y exigentes.
Demostrada capacidad de liderazgo.
Aptitudes para la docencia.
Rigor y autonomía en el trabajo.

 Identificación con las líneas de trabajo, valores y misión de la Fundación
Pablo Horstmann.
Condiciones de trabajo
 La Fundación Pablo Horstmann paga el viaje, licencias, alojamiento y
manutención.
 Las supervisoras locales de este proyecto son las Hermanas Misioneras
Sociales de la Iglesia, misioneras católicas, que ejercerán de anfitrionas.
 Se ofrecerá un sueldo modesto a los candidatos que estén más de dos
meses.
Plazas disponibles:
 20 MAYO- 20 AGOSTO 2015
 15 AGOSTO- 15 NOVIEMBRE 2015
 10 NOVIEMBRE 2015 – 10 FEBRERO 2016
Interesados ponerse en contacto con ana.sendagorta@fundacionpablo.org o
voluntariado.internacional@fundacionpablo.org

