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Una nueva misión de voluntarios
del CIC parte rumbo a
Mozambique para formar
especialistas sanitarios que
trabajarán con mujeres
embarazadas y recién nacidos
El Dr. Roberto Gironés, obstetra; la Dra. Carolina Moreno y el Dr. Andrea Togo,
pediatras, ya están en Mozambique. El pasado viernes 28 de noviembre,
acompañamos en su salida hacia Mozambique a dos de los nuevos médicos
voluntarios del Consejo Interhospitalario de Cooperación, quienes van a llevar a cabo
una misión formativa en Maputo, a la que se ha sumado el tercero de ellos, quien salió
desde Roma para incorporarse con sus compañeros.
La misión del equipo de especialistas enviados por la ONGD consistirá en desarrollar
la formación de personal sanitario especializado de dos hospitales mozambicanos en
el evento perinatal. Se pretende con ello fortalecer las capacidades de médicos y
enfermeros, de cara al trabajo con mujeres embarazadas y recién nacidos.
Durante dos semanas impartirán formación solicitada y supervisada por las
autoridades sanitarias mozambicanas, de manera que se incidirá en aquellos aspectos
donde las direcciones de cada uno de los hospitales han detectado carencias. El
trabajo del CIC se supedita a las necesidades de la población a la que se enfoca,
atendiendo a sus necesidades y procedimientos establecidos.
Esta misión ha sido posible por la colaboración entre la Dirección de Salud de la
Ciudad de Maputo y el Hospital Clínico de Valencia, bajo la coordinación del CIC. La
misión que Roberto, Carolina y Andrea van a llevar a cabo se enmarca en un proyecto
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) de formación de especialistas sanitarios, donde además de estos cursos en
los hospitales, se contempla la mejora de conocimientos en las unidades sanitarias,
así como la formación de parteras tradicionales en las comunidades.
A todos ellos queremos agradecer su implicación en el proyecto y las facilidades para
la realización de la misión, además de a todos los socios, socias y colaboradores del
CIC por su apoyo continuo. Especialmente agradecemos a Roberto, Carolina y Andrea
su trabajo desinteresado a favor del desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas.
¡Les deseamos un buen trabajo y estaremos a la espera del relato de su experiencia a
su vuelta!

Para más información, contactar a través de la página web del CIC: www.ciccooperacion.org)
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