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Convocatoria interna para la selección y concesión a 4 estudiantes de 62 curso del Grado de
Medicina de la Facultad de Medicina de la UC de becas de estudios para la realización de
prácticas académicas internacionales en hospitales de Lamu (Kenia) y Tinduf (Argelia) para el
curso académico 2018-2019 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 desarrollo de programas de cooperación médico-sanitaria en países en
desarrollo. Esto implica el apoyo y asesoramiento de profesionales médicos de países en
desarrollo, el desarrollo de programas de capacitación y formación de los mismos, así como
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)", cuyo objetivo es la mejora de 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, ofrecer asistencia a la población infantil atendida en
el Hospital Pediátrico Pablo Horstmann y, en general, a los pacientes quirúrgicos seleccionados.
Para más información sobre el proyecto: https://bit.ly/2AqbeHI
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://www.fcomci.com/programas_cooperacion_emergencia
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1.OBJETO Y MODALIDADES
1.1. Objeto

La presente convocatoria interna de programas de movilidad con fines de estudio tiene como
objeto la selección y concesión a 4 estudiantes de becas para la realización de un periodo de
prácticas en Lamu (Kenia) y Tinduf (Argelia) en el marco de la asignatura "Clínica Quirúrgica",
calificada como obligatoria dentro del sexto curso del Grado oficial de Medicina de la
Universidad de Cantabria.
1.2. Destinos

Lamu (Kenia). La isla de Lamu se encuentra situada en la costa noreste de Kenia, a 200 km al
norte de Mombasa, la capital. La principal población de la isla es la ciudad vieja de Lamu, uno de
los asentamientos swahili más antiguos y mejor conservados en África oriental. Lamu, por
encontrarse en la costa, se caracteriza por un clima cálido y húmedo a lo largo de todo el año.
La región cuenta con una atención sanitaria muy deficiente por tratarse de un medio rural, al
que se le añade la dificultad del acceso a las escasas prestaciones sanitarias existentes por ser
un archipiélago. El condado tiene una población de 102.500 personas.
Tinduf, campamentos Saharauis (Argelia). Ubicada en la zona occidental de Argelia, limita al
norte con Marruecos, al suroeste con el Sahara Occidental y al sur con Mauritania. Se encuentra
a 1460 kilómetros al suroeste de Argel y se caracteriza por un clima árido con escasez de lluvias,
temperaturas altas durante verano, superando los 33º C de media y frías en invierno, llegando
a descender en ocasiones a temperaturas por debajo 6º C. La lengua oficial es el árabe que
comparte importancia con el francés.
Su población es de varias decenas de miles de habitantes, pero la cifra exacta varía en función
de la fuente. La mayoría de la población vive en tiendas, sin agua corriente, y depende casi
totalmente de la ayuda internacional externa para subsistir.
2.DISPOSICIONES COMUNES
2.1. Requisitos

•
•

•

Estar matriculado en la asignatura "Clínica Quirúrgica" del Grado oficial de Medicina de
la UC durante el curso académico 2018-2019.
Acreditar documentalmente tener un nivel B2 de inglés. Las certificaciones reconocidas
automáticamente por UC pueden consultarse aquí: https://web.unican.es/consejodireccion/vcinternacionalizacion/Paginas/Certificaciones-reconocidasautomaticamente.aspx
Todos los requisitos, excepto que se indique expresamente lo contrario, deberán
reunirse en el momento de la presentación de la solicitud de participación en la presente
convocatoria.
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