
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

MISIONES DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA GENERAL  

VENEZUELA - 2021 

Introducción 
 

En Venezuela, la CDE aspira a apoyar la prestación de asistencia sanitaria del sistema de 

salud venezolano en beneficio de sus poblaciones más vulnerables. El proyecto se basa en 

dos ejes complementarios: por un lado, proporcionar una atención hospitalaria quirúrgica de 

calidad a los niños, gracias a las misiones internacionales llevadas a cabo por equipos 

asistenciales voluntarios de la CDE. Por otro lado, fortalecer la capacidad asistencial de dos 

hospitales mediante actividades de formación del personal sanitario y el suministro de 
medicamentos, equipos y materiales de consumo. 

Para completar su equipo de voluntarios, la CDE busca 2 cirujanos pediátricos, 1 enfermera 

y 1 anestesista. Realizarán intervenciones quirúrgicas pediátricas generales para casos 

simples y moderadamente complejos, con el objetivo de operar a 100 niños por misión (5 
misiones quirúrgicas en total). Las cirugías más comunes serán urológicas, coloproctología, 

hendidura y labio. En general se seleccionarán las cirugías que no ameriten hospitalización 

prolongada. 

El equipo debe ser hispanohablante y estar disponible a partir de mayo de 2021 para una 
misión preparatoria.  

Entre los 2 cirujanos, uno de ellos será el punto focal / referente médico. Por lo tanto, deberá 

comunicarse con los hospitales fuera de las misiones en lo que respecta, por ejemplo, a las 

listas de pacientes, las necesidades de formación, etc., pero también deberá apoyar al 

coordinador del programa en la compra y el seguimiento de los consumibles, los 

medicamentos, etc. (anticipar las compras para cada misión, monitorear las fechas de 
caducidad, hacer inventarios al principio y al final de la misión, etc.). 

 

Actividades planificadas 
  

1 misión preparatoria se realizará en mayo y tiene los siguientes objetivos: 

- Preparación logística y administrativa de las misiones quirúrgicas,  
- Recepción e inventario de equipos médicos / paramédicos / biomédicos,  
- Reunión con los hospitales y el socio local,  
- Selección de la lista de pacientes para la misión quirúrgica n°1, consultas 

 

La primera misión quirúrgica está planificada 3 semanas después de la misión preparatoria. 
Cada misión de cirugía tiene como objetivo operar a 100 niños en 2 hospitales. 

La mission preparatoria es la más importante, porque nos permitirá modificar y confirmer el 
calendario de las actividades y el équipo necesario. 

El calendario del proyecto se adjunta a este documento. 

 

 



 

Términos y condiciones 
 

Ubicación: Caracas y sus alrededores  

Hospitales: San Juan de Dios (Caracas) y Federico Ozanam (Miranda) 

Transporte: hasta la fecha, ningún vuelo directo Francia Venezuela. Será necesario pasar por 
Estambul o Panamá (según el lugar de origen de los voluntarios). 

Seguridad: muy inestable, las ONG no son bienvenidas. El equipo de la CDE debe mantener 

un perfil bajo y no comunicar sus actividades. La preparación de las misiones se realiza en 
estrecha colaboración con la Embajada de Francia en Venezuela. 


