FICHA PROYECTO / ACTIVIDAD
Plan de intervención*:
Programa*:
Proyecto*:

16/12/2014

Fechas:

Cooperación Internacional
AYUDA HUMANITARIA
Experto/a en gestión de farmacia.
Puesto asociado a proyectos 6311-6597 de CI
Fecha publicación 19/12/2014
Fecha recepción: 21/01/2015
Fecha selección: 22/01/2015
Misión: 01/02/2015 a 1/04/2015

PROYECTO
Descripción del proyecto:

CRE lleva interviniendo en Líbano desde octubre 2013 a raíz de los
efectos sobre el país de la crisis en Siria. La colaboración solicitada
reforzará varias de las intervenciones que en materia de salud se
están llevando a cabo por parte de CRE con la Cruz Roja
Libanesa(CRL). Esta colaboración se centra en el refuerzo de la
estructura y servicios de salud de la CRL. La Sociedad Nacional ha
centrado sus actividades en este ámbito y a lo largo de los últimos
10 años ha desarrollado un departamento de servicios médicos de
emergencias muy avanzado. Interviene a través de centros medicosociales propios y de una red de unidades móviles de salud.
La persona seleccionada tendrá como objetivo:
la evaluación (con recomendaciones prácticas) del sistema de
gestión de medicamentos, a nivel nacional, que desarrolla la Cruz
Roja Libanesa. Se tendrán que abarcar todas las fases: compra,
almacenamiento, distribución y entrega al paciente. La persona
voluntaria estará basada en la sede central en Beirut, tendrá
acceso a los servicios (centros), profesionales, sistemas de
administración y documentación en el sector de salud de la
Sociedad Nacional.
Será apoyado/a en su tarea, según se precise, por la delegada
regional de CRE basada en Beirut.

Puestos de acción voluntaria
que contempla el proyecto:
Responsable del proyecto:

1
Ignacio Román, Responsable Unidad Europa, Asia.

ACTIVIDAD / PUESTO DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Nombre de la
Actividad/puesto:

Evaluación del sistema y de las herramientas de la CRL
relacionadas con la gestión de medicamentos y su suministro a
pacientes (todas las fases).

Usuarios Destinatarios:

Cruz Roja Libanesa. ( y a través de la mejora en la gestión los
pacientes/usuarios de sus servicios de salud y sus familias)

Lugar donde se desarrolla
la Actividad:

Principalmente en Beirut, con desplazamientos a diferentes
centros médicos de la C.R. Libanesa repartidos por todo el
territorio. Se valorará este desplazamiento en función del tiempo y
de las condiciones de seguridad. Desplazamiento y seguridad
facilitada por la Sociedad Nacional.

Evaluación (con recomendaciones prácticas) del sistema de
gestión de medicinas, a nivel nacional, que desarrolla la Cruz Roja
Libanesa. Se tendrán que abarcar todas las fases: compra,
almacenamiento, distribución y entrega a paciente. La persona
voluntaria estará basada en la sede central, tendrá acceso a los
servicios (centros), profesionales, sistemas de administración y
documentación en el sector de salud de la Sociedad Nacional.
Descripción de la Actividad:
Al término de su misión tendrá que entregar un informe de
evaluación en inglés, compartido y consensuado con la CRL.
Si el tiempo lo permite, la evaluación se ampliará a los diferentes
centros que la CRL tiene en el país, incluyendo otros aspectos
como la distribución de medicamentos a los beneficiarios (criterios,
coste, entre otros.).
CONDICIONES DE LA ACTVIVIDAD:
Periodicidad de la Actividad y Horario:

2 meses: 60 días (duración aproximada +-5 dias)

Presencial:

X

Continua:

x

Responsable de la Actividad:

Periódica:

No presencial/On Line:
Esporádica:

Nacho Román/Conchi Villanueva/Ana Roldán

PERFIL DEL VOLUNTARIO/A
Disponibilidad:

:Sexo

2 meses

Edad

> de 25 años

Formación médica o farmacéutica
Dominio de Excel a nivel usuario
Inglés hablado y escrito (alto)

Formación / Conocimientos
previos requeridos:

Se valorara:
Conocimientos de francés
Miembro ERU
Miembro CRJ
Experiencia Internacional previa
Conocimiento de la cultura de la zona
Experiencia previa que
debe tener:

Características personales:

Especialmente experiencia en gestión de medicamentos.

Habilidades de comunicación
Flexibilidad
Capacidad para trabajar de forma independiente (autonomíaproactividad)

FORMACIÓN A CARGO DE LA INSTITUCIÓN
Briefing y debriefing

VOLUNTARIADO NECESARIO
Total voluntariado necesario:
Nivel de cobertura a la fecha:

1
óptimo

medio

bajo

Observaciones:

Puesto exclusivo oficina central

