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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 

  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.24.03 
 

 
A. Datos de la entidad solicitante  

 

Nombre de la entidad responsable del proyecto      CEBYCAM-CES 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  (no procede si es la Universidad de Sevilla) 

El CEBYCAM - CES es una corporación creada en 1983, con personería jurídica de derecho privado, de carácter autónomo, sin fines de lucro, 
que se rige por su propio Estatuto, con domicilio en el Cantón Penipe, en la provincia de Chimborazo, Ecuador. 
Fue concebido para combatir el bocio endémico que afectaba de una u otra manera al 40% de la población de Penipe. Existían más de 600 
casos de personas afectadas por algún grado de discapacidad, lo que significaba más de dos veces lo que se observaba en otras zonas de 
bocio del país. La mayoría no sabía el origen de las discapacidades y un 87% de estos afectados vivía en el desempleo. 
La experiencia de 31 años de desarrollo socioeconómico llevada a cabo en Penipe ha dejado lecciones exitosas que basan su accionar en la 
filosofía de Cultura y Economía Solidaria. La urgencia de trabajar sobre los valores y principios de cultura y economía solidaria surge de la 
constatación de que la pobreza crece y se profundiza después de tantas décadas de intervenciones institucionales dirigidas a mejorar las 
condiciones de vida y producción de la población en condiciones de pobreza. 
Tenemos la responsabilidad de responder por la calidad de los servicios. Las  comunidades de trabajo, sanos y enfermos, construir una nueva 
realidad con la que se rompe otro equívoco: aquel que intenta adaptar a la persona con discapacidad a una realidad de hombres sin 
discapacidades. La comunidad de vida, trabajo y servicio, la alianza de personas en busca de crear una cultura solidaria, el desarrollo 
económico justo y equitativo de la sociedad y el pleno goce de los derechos humanos. 
Hemos colaborado en proyectos financiados por la AEXCI, diputación provincial de Badajoz y Manos Unidas. Entre los proyectos liderados se 
encuentran:  
- Participación ciudadana, educación, formación y pequeños emprendimientos productivos con jóvenes y mujeres. (2008-2010). Financiado por 

AEXCID.  
- Proyecto de desarrollo integral y participativo de las comunidades rurales y campesinas de los Cantones de Guano y Penipe. (2011-12). 

Financiado AEXCID.  
- Implementación de la farmacia y del laboratorio de CEBYCAM-CES, (2015). Diputación Provincial de Badajoz. 
- Obras y reformas para la terminación de la sala quirúrgica. (2014). Diputación provincial de Badajoz.  
- Prevención de enfermedades en base a la educación para la salud. Cantones de Penipe y Guano. (2005-2007). Manos Unidas.  

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos 
Padre Jaime Álvarez Benjumea  

Teléfono  00 593 - 2907178  

Correo electrónico cebycam@andinanet.net 

Ubicación de la sede 
Avenida Atahualpa 0921 y vía a Baños  

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos 
Padre Jaime Álvarez Benjumea  

Teléfono 00 593 - 2907178  

Correo electrónico cebycam@andinanet.net  
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Entidad a la que 
pertenece 

CEBYCAM-CES 

 

 

B. Datos de la intervención  
 

Nombre de la actividad o 
proyecto  

Mejora de la calidad de vida de la comunidad de Penipe mediante la promoción y prevención de la salud (PROMO-
PENIPE). 

Sector CAD-OCDE   120_Salud 

Situación geográfica   País 
Ecuador 

Región 
Chimborazo 

Localidad 
  Penipe    

Duración total Fecha de inicio: 
15 De Junio  

Fecha de finalización: 
  15 De Octubre 

 

 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 

 

Casa de la Caridad: casa de acogida con tutela del gobierno para niños y niñas 
abandonados por sus familias por discapacidad mental media o severa.  

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Comunidad de Capodarco: residen 50 personas con discapacidad adquirida que se 
desplazan en sillas de ruedas.  

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Residencia de las Hermanitas de los ancianos desamparados: Residen 85 ancianos bajo 
la tutela de las hermanas al no disponer de familiares directos que se encarguen de ellos.  

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Universidad Nacional de Chimborazo: Universidad Pública de la región que cuenta con 
las titulaciones de Enfermería y Fisioterapia.  

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Escuela del Milenio: escuela pública local con 850 alumnos y alumnas de todas las 
edades.  

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Casas de familias en adopción: Familias incluidas dentro de un programa social de 
apoyo.  

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 

Breve descripción y justificación de la intervención  
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Penipe es un cantón de la Provincia de Chimborazo en el Ecuador. Se sitúa entre los 2.500 y los 5.424 msnm, en el nevado El Altar. Se encuentra 
ubicado en el noreste de la provincia, a 22 km de distancia de la ciudad de Riobamba, con una extensión territorial de 240 km2. Pueblo de 2.800 
habitantes conocido como pueblo de la solidaridad por la peculiaridad de sus habitantes. Cebycam-CES surgió hace más de 25 años para la 
erradicación del bocio endémico local, tras superar este problema, ha seguido vinculado al apoyo de las personas con discapacidad. En este pueblo 
están congregados residiendo un porcentaje muy elevado a la media nacional del país de personas con capacidades especiales.  Conviven niños y 
niñas con discapacidad psíquica moderada y grave, personas que han sufrido una discapacidad física adquirida a consecuencia de un accidente, 
traumatismo o enfermedad invalidante. Además existe un centro de personas mayores abandonadas por sus familias y que es gestionado por las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En un mismo pueblo se congregan colectivos tan vulnerables como son los niños/as, ancianos/as y 
discapacitados. Como peculiaridad de la sanidad ecuatoriana no existe una cultura de la prevención y promoción de la salud por lo que se hace 
necesario trabajar en esta línea con los colectivos implicados.  
Las personas que trabajan directamente con la comunidad no disponen de una formación específica  por lo que se hace necesario capacitar a los 
profesionales en la perspectiva de la salutogénesis, no solo en el tratamiento y curación de enfermedades.  
Los principales problemas de salud de la comunidad son variados dependiendo del colectivo al que nos refiramos. Entre los más comunes está la 
desnutrición infantil, las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles por agua y alimento, infecciones respiratorias agudas, 
infecciones del tracto urinario en portadores de sonda permanente,úlceras por presión en personas que se desplazan en silla de ruedas.  
 Además se requiere un programa de rehabilitación y estimulación física para estos colectivos. Los centros cuentan con la infraestructura necesaria 
para todas estas actividades: hay disposición de una piscina cubierta para tratamiento de hidrocinesiterapia. magnetoterapia, electroestimulación, 
etc. Dado el volumen de personas con necesidades especiales se requiere un programa estructurado e intensivo de trabajo con los colectivos por 
parte del alumnado solicitado.  
Se pretende estimular la figura de la enfermera escolar participando en la capacitación docente, de alumnado y familias en hábitos saludables e 
higiénicos.  
Desde cebycam se apuesta por el equipo multidisciplinar por lo que se solicitan plazas de diferentes disciplinas que en conjunto podrían brindar un 
cuidado holístico a la comunidad. Mediante la colaboración solicitada podemos contribuir a que el alumnado de la Universidad de Sevilla participe 
de la metodología docente de “Aprendizaje y Servicio” en la que alcanza las competencias necesarias de su disciplina a la vez que contribuye a la 
mejora social y comunitaria.  

 
 
 

Objetivo General:   
- Mejora de la calidad de vida de la comunidad de Penipe mediante 
la capacitación en promoción y prevención de la salud 

Objetivo Específico:   
   - Mejorar la salud física de las personas con capacidades especiales 
residentes en los diferentes centros especificados con anterioridad      

Resultado Descripción 

R.1 
Cuidadoras de la casa de la caridad formadas en cuidados para la prevención de las úlceras por presión.     

R.2 
Cuidadoras formadas en el manejo del tratamiento epiléptico de los niños y niñas que residen en la casa de la caridad.  

R.3 
Formados los residentes del centro comunitario Capodarco en la prevención de las infecciones de tracto urinario 

R.4 
Formados los residentes del centro comunitario Capodarco en sexualidad sana para personas con capacidades especiales.  

R.5 
Alumnado de la escuela milenio de cursos de inicial formados en alimentación balanceada y loncheras saludables 

R.6  Familias de adopción reciben capacitación en hábitos saludables.  

R.7 Cuidadoras de la casa de la caridad formadas en primeros auxilios 

R.8 Comunidad de Penipe reciben formación en el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles 
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R.9 
Jóvenes de Penipe capacitados en salud sexual y planificación familiar responsable para la prevención de embarazos no 
planificados.  

R.10 
Ancianos y ancianas del centro de mayores cuentan con un programa lúdico de animación socio-cultural para la mejora de la 
salud cognitiva.  

R.11 
Personas con discapacidad física de capodarco, ancianos del centro de mayores y niños y niñas con discapacidad física y 
mental reciben actividades para la recuperación funcional y terapia física.  

R.12 
Personas con discapacidad física de capodarco, ancianos del centro de mayores y niños y niñas con discapacidad física y 
mental reciben atención médica.  

 
 
 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

 
 

Perfil n.º 3 
Área de intervención: Medicina  

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en 
curso) 

Grado en Medicina. Cursando último curso de Medicina.  

Idioma (mínimo B2) 
Español 

Requisitos valorados 

Otra formación Experiencia de voluntariado local o internacional.  
Formación de educación sanitaria y/o promoción y prevención de la salud 

Habilidades y competencias 
- Capacidad de liderazgo comunitario 
- Capacidad para el trabajo en grupo y multidisciplinar 
- Capacidad empática  
- Capacidad de adaptación a contextos desfavorables 
- Actitud proactiva para el trabajo comunitario 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1  

Duración estancia     
 

120 días Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio 15/06/2017            Fecha fin     15/10/2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): SI 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1  Consulta médica diaria en centro sanitario de Cebycam R.12     

A.2 
Atención médica a ancianos de la casa de mayores de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados R.12     
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A.3  Atención médica de niños y niñas en sistema de acogimiento de la casa de la caridad R.12      

A.4  Control de personas con enfermedades crónicas no transmisibles   R.8      

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos   María Elena Quishpe                              e-mail:   cebycam@andinanet.net                                              

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos   ANGEL VILCHES ARENAS                e-mail: ava@us.es             

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

Alojamiento y manutención compartido (50%), desplazamientos en el pueblo, recursos de los 
centros a disposición del voluntario.  

Recomendaciones básicas para la estancia 

Ropa de abrigo, calzado de montaña.  

 


