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1. ¿Qué me movió a hacer un voluntariado? 
 

Curso-taller de Voluntariado Internacional: 
“Interdependencia Solidaria”. Impartido por 
Intered Intercambio y Solidaridad, y Proyecto 
Cultura y Solidaridad 

Alicante2009 



1. ¿Qué me movió a hacer un voluntariado? 
 
LA VIDA fue PASANDO… 



2. Parte administrativa… Búsqueda de ONG 
 

Requisitos Cooperación Sanitaria Internacional Conselleria 

de Sanitat de la Generalitat Valenciana: 
 

1. Llevar como mínimo un año con el mismo contrato 

2. Permiso del Gerente del Departamento de Salud de 

Alicante – Hospital general (se solicita con una hoja de 
“Solicitud de vacaciones/Permisos/Licencias). 

3. Permiso de la Coordinadora de Enfermería del 

CS San Vicente I.  

4. Tener más ganas que miedo 



2. Parte administrativa… Búsqueda de ONG 
 

CC ONG AYUDA AL 
DESARROLLO 



3. Senegal 
 

¿Por qué Senegal? 



3. Senegal 
 

República de Senegal. Es un estado soberano de África Occidental  
Gobierno: República semipresidencialista.  
Territorio organizado en catorce regiones.  



3. Senegal 
 

Población: 15 millones de personas 
 

• Distribución de población por edades (2003):  
<15 años: 44,2%  
15-65 años: 53,5%  
>65 años: 2,4% 
 
 

• Tasa de natalidad: 34,1 ‰ (2018) 
• Tasa de mortalidad: 8,3 ‰ (2016) 
• Tasa de mortalidad infantil: 50,03 por cada 1000 nacimientos (2016)  
• Esperanza de vida: 67,48 años  (Hombres 65,8 años ; Mujeres: 69,4 

años) (2016) 
• Habitantes por médico: 0,059 médicos / 1000 habitantes (2008) 

 



3. Senegal 
 

Clima: Tropical con dos estaciones, una seca y una lluviosa 
Capital: Dakar, en la península de Cabo Verde desde 1960 
Religión: 95% musulmanes 
Historia: colonia francesa. Punto clave en la comercialización de 
esclavos. Isla de Goreé 
Paisaje: El paisaje senegalés consiste principalmente en planos 
ondulados por la arena   



3. Senegal 
 

Economía: los principales sectores económicos son el procesamiento de 
alimentos, la minería, el cemento, los fertilizantes artificiales, la industria 
química, la refinería de productos petrolíferos importados y el turismo. 
Las principales exportaciones son la pesca, los químicos, el algodón, la tela, los 
cacahuetes y el fosfato de calcio. 



3. Senegal 
 

Sistema Educativo: conviven el sistema público y privado y a excepción del 
colegio americano, Senegal sigue el sistema educativo francés.  
Formación Universitaria : 
• Universidad Cheik Anta Diop de Dakar (UCAD), antaño, una de las 

universidades más prestigiosas de África Occidental   
• Universidad Gaston Berger de San Luis (UGB) 



3. Senegal 
 

Sistema Sanitario:  estructura y organización 
 
• Es piramidal.  
• Tres partes:  

o El nivel central incluye el gabinete del Ministro, los 
departamentos y servicios dependientes.  

o El nivel regional es la de la zona médica que corresponde a 
una zona administrativa.  

o El nivel periférico corresponde al distrito sanitario. Existen 

50 distritos sanitarios. Cada uno dispone por lo menos 
de un centro de salud y una red de puestos de salud 
presentes en los pueblos y las capitales de comunidades 
rurales 



3. Senegal. Dispensario de Toucar 
 
Sistema Sanitario:  estructura y organización 
 

Un distrito corresponde a un departamento. Cada distrito 

dispone de un médico jefe. 
 
La región es responsable de la gestión y mantenimiento de los 
hospitales regionales y de departamento, centros de salud rurales 
y puesta en marcha de medidas de prevención e higiene. 



3. Senegal 
 

Sistema Sanitario:  estructura y organización 
  
Red asistencial:    
 

• Sector público 
•   Sector privado 



3. Senegal 

Sistema Sanitario:   
Cobertura:  

o No existe una tarjeta sanitaria, sí un formulario para 
solicitar asistencia que debe entregarse junto a un 
documento de identidad. 
 

o Hay Seguridad Social. Requisito es que el trabajador haya 
cotizado por lo menos dos meses.  
 

o La atención primaria prestada en los centros de protección 
médicos corresponde principalmente a atención de carácter 
preventivo (vacunas), hospitalización y medicina urgente. 



3. Senegal 

Sistema Sanitario:  
  
Calidad asistencial: Existe una inadecuación entre la disponibilidad del personal 
y la creación de infraestructuras. 
El personal no suele estar cualificado para situaciones de urgencias, el sueldo es 
muy bajo y las condiciones de trabajo poco agradables. 
 
Coste de la asistencia: Pago por adelantado.  



3. Senegal. Dispensario de Toucar 
 
1. Trabajar como enfermera en el Dispensario de Toucar 
2. Proyecto propio: Higiene bucodental 



3. Senegal. Dispensario de Toucar 
 













4. Programas Sanitarios 
 





5. Proyecto higiene bucodental 
 





6. La vida en Toucar 
 

































6. La vida en Toucar 
 



Una experiencia para 
repetir 



COOPERACIÓN SANITARIA 
INTERNACIONAL 

TOUCAR (SENEGAL)- Julio 2019 

Pepa Llinares Burguet 
Enfermera CS San Vicente I 


