ASOCIACIÓN DENTISTAS SIN LIMITES
www.dentistassinlimites.es

PROYECTO NICARAGUA 2017

En las anteriores campañas realizadas, han sido atendidos una media de 1.500 pacientes por proyecto, se ha trabajado en muchas y
diferentes localidades, incluso hemos salido en los periódicos de ámbito nacional y cuentan con nosotros para continuar la labor iniciada hace ya
nueve años. No podemos fallarles y por todo ello os ofrecemos participar en este

Proyecto Nicaragua 2017.
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Nicaragua es la mayor de las repúblicas centroamericanas. Su
territorio se localiza entre el océano Pacífico y el mar Caribe, situada entre las
repúblicas de Honduras y Costa Rica. Si hay algo que caracteriza a este país
es su clima tropical, los grandes lagos, los volcanes y su riqueza cultural
heredada de los pueblos prehispánicos.
El clima tropical es el predominante en casi todo el país. Se
presentan dos estaciones: la seca que va desde diciembre a mayo y la de
lluvias que comprende entre junio y noviembre. Hacia las regiones
montañosas, ubicadas al norte, el clima es un poco más fresco.
Nicaragua en la wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua

LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN

El proyecto se va a desarrollar en el verano de 2017 y lo formarán dos
grupos. Las fechas aproximadas de realización serán saliendo el 15-16 de julio y
regresando el 4-5 de agosto, el primero; y saliendo el 5-6 de agosto y regresando el
25-26 de agosto, el segundo..

En este enlace encontraréis una breve reseña
histórica del Ingenio San Antonio:
http://www.nicaraguasugar.com.es

El campamento base, donde se desarrollará gran parte del proyecto está
situado en el Ingenio San Antonio, que es una explotación agrícola que engloba a
varias aldeas en las que habitan alrededor de 5.000 personas, de las cuales 2.000
son niños en edad escolar.
Huelga decir que la higiene bucal, tanto en niños como en adultos, no
forma parte en absoluto de la rutina diaria, por lo que nuestra intervención está
sobradamente justificada ya que contribuiremos a prevenir enfermedades y con ello
a mejorar su calidad de vida.

Dentistas sin Límites desarrolla su labor en los Departamentos de León y
Chinandega, al noroeste del país. La ciudad de León fue fundada por el conquistador español
Francisco Hernández de Córdoba en 1524 y fue la capital de Nicaragua hasta 1852.
Aún conserva en sus calles y edificios el estilo colonial de aquella época, que se
evidencia en la bellísima Catedral considerada la más grande de Centroamérica, cuyo atrio está
decorado con impresionantes leones, que también se encuentran alrededor de la fuente de la
plaza central.
Por supuesto, como en todos nuestros proyectos, no hemos olvidado el ocio, con
excursiones que podremos realizar los fines de semana durante nuestra estancia en el país.
¡¡ Trabajo y ocio a partes iguales, no te pierdas esta experiencia!!
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ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

La organización, coordinación y desarrollo del
proyecto, tanto en el campamento base, como en los distintos
lugares donde llevaremos a cabo el trabajo, se hará por los
colaboradores de la Asociación que, en contacto con
organizaciones locales, velarán para el buen fin de nuestro
objetivo, siempre bajo la supervisión de un dentista enviado por
la Asociación.

Únicamente deberéis llevar vuestra turbina, una por cada tres o
cuatro personas, dado que no todos trabajaréis con ellas a la vez.
Deben ser sin luz y con adaptador simple.

Para evitar problemas organizativos, la adquisición de todo lo
necesario se hará de modo centralizado por la Asociación:
hospedaje, alimentos, organización de las excursiones (que por
supuesto serán de participación voluntaria), ubicación en los
distintos lugares de trabajo, material quirúrgico para el trabajo de
campo, y todo lo necesario que surja a lo largo del periodo en
que la delegación permanezca en el lugar de actuación.

Los billetes de avión se adquirirán de manera individual por cada
voluntario. Desde la ONG buscaremos los precios más
económicos e inmediatamente os avisaremos por mail para que
cada voluntario compre el suyo. Si alguien dese comprar otros
vuelos, podrá hacerlo siempre que se respete la fecha de llegada
al aeropuerto de Managua, toda vez que allí nos recogerá un
transporte para trasladarnos a la base local.

DESARROLLO DEL PROYECTO
El Proyecto comienza el día de la partida en el Aeropuerto de
Barajas. Previamente se os entregará la documentación
justificativa de vuestra condición de voluntario de nuestra
Asociación, una bolsa o mochila para cada voluntario con
alrededor de cinco kilogramos de medicamentos e instrumental,
así como la documentación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad autorizando a sacar del país medicamentos
para un proyecto de ayuda humanitaria. Para transportar estos
medicamentos, cada voluntario dejará cinco kilos de equipaje
disponible, del máximo que cada compañía aérea autoriza, para
transportar estos medicamentos.

El plan de actuación se organizará en tres bloques, uno por
semana y estará integrado por cuatro días de trabajo
odontológico, dependiendo de las instalaciones y la
disponibilidad, y otros tres de ocio, con la realización de
excursiones muy interesantes.
Durante los días de trabajo, aquellas personas que no realicen
la asistencia sanitaria directa, por no estar cualificados para ello
(los voluntarios que ni son dentistas, ni en últimos cursos de su
estudio) deberán colaborar en su prestación, bien en la
recepción de los pacientes o bien ayudando en las labores de
limpieza y esterilización del instrumental.
El compromiso de los voluntarios es fundamentalmente con la
prestación que llevamos a cabo, por lo que existen una serie de
normas de obligado cumplimiento -higiénicas, de corrección en
el trato, de educación- tanto para con los pacientes, como para
la ONG, que deberán ser observadas en todo momento.
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EXCURSIONES

Cada semana, tras tres o cuatro días de trabajo realizando la ayuda humanitaria, pasaremos otros tres o cuatro días de ocio con diversas
excursiones y actividades.
Las excursiones se harán en grupo a lugares predeterminados y todas ellas serán aptas para cualquier capacidad física normal, e
incluirán alojamiento y manutención en el lugar de destino.
Estas excursiones son totalmente voluntarias, por lo que el importe de las mismas se abonará en destino y si algunas personas no desean
participar, podrán disponer de los días de ocio como les convenga.

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
Nuestra
ONG
carece
de
financiación externa, por lo que la
mayor parte del coste de los
Proyectos recae sobre vosotros.
De vuestra aportación, una parte
se destina a la adquisición de
instrumental,
medicamentos,
material odontológico y todo lo
necesario para llevar a cabo la
prestación. Aquellos voluntarios
que no están relacionados con el
ramo dental, esto es, que no son
estudiantes de odontología ni
dentistas, sólo abonarán una
parte de esta partida, toda vez
que ellos no van a realizar el
trabajo odontológico.

Coste por persona






Dotación contraparte local.
Organización (administración, colaboraciones, seguro):
Material odontológico:
Alojamiento y manutención
Suma total

100€
300€
300€
200€
900€

Para acompañantes y ayudantes colaboradores que no sean dentistas ni estudiantes
de odontología 700€. Por supuesto, queda fuera de este importe el coste del billete de avión
y las excursiones y gastos de los fines de semana.
Quedan fuera de estos importes las excursiones de los fines de semana, que pueden
variar de precio en función de aquellas actividades que se realicen, pudiendo oscilar entre
1-200-250 euros por persona y fin de semana, incluyendo desplazamientos, hospedaje,
alimentación y actividades.

El Viaje (billete de avión Madrid-Managua) Será por cuenta de cada
voluntario. La ONG se encargará de buscar a través de internet alguna oferta para
conseguir que el coste sea lo más reducido posible y se os avisará por mail para que
saquéis los billetes a la vez. En años anteriores hemos buscado los billetes de avión de
varias formas y la más económica es a través de internet con un precio que ronda los 800€
por persona).
Si cualquier voluntario quiere conseguir su billete por otros medios o en fechas
diferentes, es libre de hacerlo, siempre que se reúna con el grupo a la llegada de éste.
Asimismo, cada voluntario contratará un seguro de viaje junto con el billete de avión,
por si ocurriese cualquier incidente durante el viaje.
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Somos conscientes de que el coste que tendremos que
afrontar aquellos que decidamos participar en el proyecto es
considerable. El motivo se debe a varios factores: la gran distancia a
nuestro destino, la duración del programa y el organizarlo por nuestra
cuenta.
Cualquier remanente que pudiera producirse se destinará a
la adquisición de material higiénico sanitario, bien para su envío a los
lugares donde se ha desarrollado el trabajo o bien para la adquisición
de material destinado a otros proyectos en los que trabajemos en
fechas próximas.

EQUIPAJE Y MATERIAL

En cuanto al equipaje personal, cada voluntario debe saber qué tipo de objetos no puede llevar consigo en el avión tales como
líquidos, objetos punzantes, espráis y cualquier otra cosa con la que se pueda agredir a otra persona.
En lo que se refiere a vuestras turbinas, hasta ahora no hemos tenido ningún problema con su transporte. La mayoría de los
voluntarios suelen llevarlas en el equipaje de mano, para evitar su pérdida o robo, lo que no evita que nos hagan abrir las mochilas y explicar
en los controles de acceso lo que es.
Sobre los materiales de la ONG que transportamos, a cada voluntario o grupo de tres o cuatro voluntarios se le hará entrega de una
mochila conteniéndolos, junto con la documentación de la Agencia Española del Medicamento que autorice su exportación, así como con un
certificado de la ONG para que no haya problemas con su transporte, por lo que esto no debería ser ningún problema. Cada voluntario dejará
disponibles cinco kilogramos,del máximo que cada persona puede llevar en el avión, para transportar estos materiales.
Nuestra ONG no tiene ningún ideario político ni religioso, ayudar a las personas necesitadas en nuestra única motivación, por lo que
la participación en cualquier acto de tipo político o religioso, actos o declaraciones que los voluntarios hagan fuera de lo que es el estricto
desarrollo del Proyecto, será bajo su responsabilidad y responderá personalmente ante las autoridades locales de dichos actos o
declaraciones. En ningún caso actuará como representante de esta ONG.
La custodia de los efectos personales como documentos, pasaportes, dinero y demás, es responsabilidad de cada voluntario, por lo
que la ONG declina toda responsabilidad sobre su pérdida y no correrá con ningún gasto por este motivo.
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El desplazamiento desde el aeropuerto hasta la población
donde estará la base de la ONG se hará conjuntamente el día de llegada
del grupo principal, en autobús. Si algún voluntario llega posteriormente,
en otros vuelos, dicho desplazamiento será por su cuenta.

La ONG contará con un seguro de responsabilidad
civil conjunta frente a terceros por el trabajo que se realiza,
que será distinto del individual de viaje de cada voluntario.

SEGURO DE VIAJE

Para ser precavidos frente a cualquier imprevisto que
podamos tener una vez allí, cada voluntario contratará, al mismo
tiempo que se adquieren los billetes de avión, un seguro de viaje
individual que deberá llevar consigo para poder solucionar
cualquier percance que pudiera ocurrir durante el viaje.

EQUIPO INDIVIDUAL RECOMENDABLE

-

Ropa de trabajo, bata o pijama,
Linterna frontal (imprescindible) y linterna
de mano (opcional)
Mochila o maleta para el equipaje personal
(lo que más os convenga).
Mochila pequeña para desplazamientos
cortos y fines de semana.
Camisetas de manga corta
Camisetas o camisas de manga larga
Pantalones largos y cortos
Forro polar o sudadera no demasiado
gruesos.
Chubasquero o poncho impermeable
Botas o deportivas para caminar y sandalias
Bañador
Toallas
Loción antimosquitos (imprescindible)
Champú, gel, desodorante…
Mosquitera (imprescindible)

Por otro lado, la ONG contará con un seguro de
responsabilidad civil frente a terceros por cualquier contingencia que
pueda surgir en el desarrollo del Proyecto.

VACUNAS - IMPORTANTE

Toda vez que las vacunas son responsabilidad de
cada uno, os remitimos a la web de la Subdirección General de
Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en la que encontraréis información detallada y
recomendaciones de vacunación para vuestro destino.
http://www.msc.es/sanitarios/consejos/vacExt.do
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