dentistas solidarios

Karuna Dana busca
odontólogos voluntarios
para un proyecto de salud bucodental
Se pretende que este programa abarque controles pediátricos, de salud visual y bucodental de los niños y personal de
la escuela.
Los datos concretos de esta actuación son los siguientes:

Karuna Dana es una organización de cooperación al
desarrollo dedicada a proteger la identidad cultural
de los pueblos del mundo y promover un desarrollo
que mejore las condiciones de vida de sus
miembros.

• Objetivo de la actividad a desarrollar: Revisión médica, visual y

El proyecto para el que necesitan odontólogos es el
de desarrollo integral en salud en una escuela de
primaria en la prefectura autónoma tibetana de
Ganzi, de la República Popular China que pertenece
a la provincia de Sichuan.

• Duración prevista para la intervención: entre el 15 de julio al 25

ODONTOLÓGICA de todos los alumnos de nuestra escuela de
primaria (unos 400 niños entre 6 y 15 años de edad) y del personal
de la misma. También se llevará a cabo un programa de educación
para la salud, destinado a profesores y familiares de los alumnos.

de agosto
• Lugar de realización del proyecto: Prefectura Autónoma Tibetana
de Ganzi (provincia china de Sichuan). La escuela está en una
zona que tiene una altura de 3.750 metros.
• Localidad de destino para el vuelo internacional: Chengdu.

Objetivo general del proyecto
• Condiciones económicas:
Contribuir a establecer las condiciones para mejorar la salud y el
bienestar de la población, en especial la de los niños de la escuela
de primaria, de la prefectura autónoma de Ganzi.

- El voluntario soporta el coste económico del visado, de los vuelos
necesarios para llegar a la localidad china de Chengdu, y se le
aconseja que se efectúe un seguro que también tendría que cubrir.

Objetivos específicos del proyecto:
- Karuna Dana soporta el gasto del traslado a la escuela (que se
1. Fortalecer las infraestructuras de la escuela para mejorar la salud
de los niños y capacitar a los profesores, niños de la escuela y

efectuará en grupo), del alojamiento y la manutención durante
todo el tiempo que dure la intervención.

comunidades de los alrededores en educación para la salud.
• Reuniones previas: Habrá una reunión en Madrid durante la segunda
2. Mejorar la capacidad del centro de salud más próximo (calidad,

quincena de junio, destinada a organizar el desarrollo del proyecto.

aceptabilidad, cobertura y acceso), así como los servicios de atención primaria a la salud, fortaleciendo la formación del personal

• Requisitos adicionales del voluntario: Nivel alto de inglés.

e implementando el centro de salud con medicamentos y equipamientos adaptados.
Objetivo específico: Mejorar la capacidad del centro de salud más

junio 2013

próximo (calidad, aceptabilidad, cobertura y acceso), así como los
servicios de atención primaria a la salud, fortaleciendo la formación
del personal e implementando el centro de salud con medicamentos

Más información:
Karuna Dana
Organización de Cooperación al Desarrollo
C/ Canillas 22
28002 Madrid – España

y equipamientos adaptados:
Actividad 1.2.6: Implementación de un programa específico
de seguimiento y control de la salud de los niños de la escuela, conjuntamente con el personal de la escuela.

info@karudanada.org
www.karunadana.org
Tfn. 34 - 915 63 29 59

