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Descripción de trabajo para un voluntario de Salud Pública en La Y de la Laguna  
(Duración: mínimo 9 meses)  
 
 
1. Antecedentes  
La Fundación Naturaleza Humana (FHN) es una ONG (organización no gubernamental)  
internacional que realiza proyectos sustentables de salud y desarrollo en el Ecuador rural. 
 
 
2. Descripción de las tareas relacionadas con el puesto de voluntario  
 
Asistencia en la organización, coordinación y la aplicación constante de tres medidas básicas de 
salud pública:  
• Brigadas médicas (cooperación entre una red de vigilantes de salud, personal de salud y 

personal del Ministerio de Salud de Ecuador)  
• Proyecto de filtros de agua (compra y venta de filtros de agua)  
• Expansión de la red de vigilantes de salud, apoyo para la organización de talleres y difusión 

de nueva información obtenida en las comunidades  
 
Descripción general:  
• Ser el representante de FHN en la región del proyecto  
• Mejorar la comunicación en todos los niveles  

• Gestión del proyecto en Europa (informes mensuales, comunicación vía telefónica, 
informe final por escrito)  

• Gestión del proyecto en el La Y de la Laguna (Comité de Salud)  
• Oficina local del Ministerio de Salud (a través de los comités y la administración 

local)  
• Subcentro de Salud  
• Hospital de Distrito  
• Comunidades aledañas a La Y de la Laguna 

• Apoyo a la administración local del subcentro de salud  
 
Otros aspectos:  
• El voluntario tendrá la posibilidad de contribuir y desarrollar sus propias propuestas de 

proyectos (en coordinación con FHN en Europa)  
 
 
Requisitos 
 
Educación  
• Estudios relacionados con el cuidado de la salud (por ejemplo: enfermería, obstetra, 

fisioterapeuta, médico/a, psicólogo/a, profesional en salud pública entre otros.)  
 
Habilidades y competencias  
• Buscamos un voluntario motivado con una excelente comunicación y capaz de trabajar de 

forma independiente. El voluntario deberá ser seguro de sí mismo, proactivo, flexible, 
paciente, persistente, con buena actitud y social.  
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• Buen manejo del idioma español (nivel B2), este punto se evalúa en el proceso de selección 
por medio de la entrevista, no se requiere una prueba oficial. 

• Experiencia internacional en países en vías de desarrollo. 
• Experiencia y tolerancia en el trato con personas de otras culturas.  
• Completa disposición para vivir y trabajar en condiciones difíciles en una región aislada de 

clima tropical.  
 
 
4. Remuneración  
• 250 USD en pago mensual  
• Otros gastos relacionados con la estancia no pueden ser cubiertos por FHN (vacunas, 

visados, seguros, etc.)  
• El voluntario deberá contar con su propio seguro de gastos médicos. 
• La posibilidad de recibir apoyo financiero para desarrollar nuevos proyectos para la región 

previamente aprobados por FHN. 
 
5. Condiciones de trabajo 
• 22 días de trabajo y 8 días de vacaciones al mes  
• Duración mínima de 9 meses  

 
 
6. Contacto  
o.biermann@f-h-n.org  
 

  


