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Convocatoria interna para la selección y concesión de becas de estudios a 4 estudiantes de 

6!! curso del Grado de Medicina de la Facultad de Medicina de la UC para la realización de 

prácticas académicas internacionales en hospitales de Lamu (Kenia) y Tinduf (Argelia) para el 

curso académico 2019-2020 en el marco de la asignatura "Clínica Quirúrgica" 

Entre los objetivos fundamentales del proceso de internacionalización y de cooperación de la 

Universidad de Cantabria está el de posibilitar una formación internacional y comprometida con 

el desarrollo humano de sus estudiantes a través de la realización de estancias académicas en 

otras universidades, organismos o instituciones. En este marco general, las prácticas 

internacionales en países del Sur del planeta proporcionan a los estudiantes la posibilidad de 

experimentar una cultura extranjera en un entorno de trabajo, así como de mejorar sus 

competencias lingüísticas, profesionales y de ciudanía global crítica. Al mismo tiempo, estas 

oportunidades formativas favorecen el desarrollo humano sostenible de la comunidad local y la 

futura inserción laboral de los estudiantes de nuestra universidad. 

Con este fin, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria hace pública una 

convocatoria interna anual de plazas con el objeto de realizar un período de prácticas en el 

marco de la asignatura "Clínica Quirúrgica" durante el último curso del grado de Medicina, en 

campañas de intervención y asistencia médica en países donde la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la Organización Médica Colegial de España viene colaborando desde hace 

varios años. 

La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial tiene una 

línea de trabajo de programas de cooperación médico-sanitaria en países en desarrollo. Esto 

implica el apoyo y asesoramiento de profesionales médicos de países en desarrollo, en la 

implementación de programas de capacitación y formación de los mismos, así como una 

asistencia médica especializada. 

Dentro de esa línea de trabajo se desarrolla el "Proyecto de cobertura de la atención 

quirúrgica y ginecológica en la región de Lamu (Kenia)", cuyos objetivos son mejorar la calidad 

de vida de la población, mediante la formación de personal local (médicos y enfermeras) en el 

manejo de los pacientes quirúrgicos y ginecológicos, y ofrecer asistencia a la población y a los 

pacientes quirúrgicos seleccionados, a través de la ONG ANIDAN y Fundación Pablo 

Porstmann. 

Para más información sobre el proyecto: pincha aquí 

En este mismo marco se desarrolla el "Programa de apoyo integral al Colegio Médico Saharaui, 

formación e intercambio de profesionales médicos y sanitarios en los campamentos de 

refugiados saharauis en Tindouf (Argelia)", cuyo objetivo es la mejora de la atención médica en 

los campamentos de refugiados saharauis a través de campañas de intervención y asistencia 

médica (expediciones y comisiones quirúrgicas) con profesionales médicos cooperantes y/o 

voluntarios. 

Para más información sobre el programa: 

http:ijwww.fcomci.com/programas cooperacion emergencia 
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http://www.fcomci.com/programas_cooperacion_emergencia
https://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/Documents/publicaciones/Beca%20UC%20Lamu%202019.pdf















