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1. Introducción.  
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Desde hace más de una década,  la Fundación SAMU es un
proyecto que apuesta por impulsar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de
las personas y colectivos más vulnerables. Todo un reto que nos hace superarnos cada
día por un futuro mejor.  Funndado por el  Dr.  Carlos Álvarez Leiva en 1981. En ella
trabajan más de 300 profesionales liderando cada proyecto para ofrecer métodos cada
vez  más  eficientes.  Su  sede  está  ubicada en la  Avd.  Américo  Vespucio  s/n  Edificio
Cartuja Bloq. E- Local 7, Isla de la Cartuja, Sevilla.

Borja González de Escalada lidera el diseño y desarrollo de este  proyecto como jefe
de  la  operación  y   Fátima  León  Larios  es  la  Project  manager.  La  trayectoria  en
cooperación  de  la  Fundación  Samu  ha  estado  ligada  a  la  intervención  en  ayuda
humanitaria en diferentes países durante situaciones de crisis tras conflictos bélicos y
catástrofes naturales. Ha desarrollado programas de intervención en  Bam (Irak) en
2003; Indonesia en 2004; Alhucemas (Marruecos) en 2004; Guatemala en 2005; Haití
en 2010 y Lorca (España) en 2011 durante la fase crítica de emergencia sanitaria. Su
participación en estas situaciones ha estado avalada por un equipo de profesionales
líderes en su sector y coordinados por un equipo organizador desde su base en España.
En todo momento, sus intervenciones han contado con el respaldo de las instituciones
locales contribuyendo a la seguridad y mejora de la población afectada. Los programas
de intervención han estado basados en las necesidades identificadas por la comunidad
y ejecutados conjuntamente con su colaboración, garantizándose así  el  éxito de las
misiones. 

Para  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  SAMU  ha  estado  respaldado
siempre por un equipo de profesionales de alto nivel científico y humano en terreno,
apoyando  la  organización  y  logística  necesaria  para  el  correcto  desempeño  de  las
funciones.  Su  experiencia  en  ayuda  humanitaria  y  gestión  de  situaciones  de
emergencia y catástrofes le hace ser un aliado en terreno garantizando el éxito en la
mejora de la situación local.

Localización:

Filipinas es un archipiélago de islas constituido por 7107 islas entre las cuales se
encuentra Bantayan que será foco de actuación de nuestra fundación, concretamente
en Santa fe, la cual se encuentra al sur de la isla de Bantayán, Isla localizada al noroeste
de la Isla de Cebú (Filipinas). Bantayán se encuentra a 136 kilómetros (85 millas) de
Cebú City. Se divide en 3 municipios:

• Sta Fe, al este.
• Madridejos se halla al norte.
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• Al oeste encontramos el distrito de Bantayán en el que se
encuentra el hospital general. Este municipio también incluye numerosas islas
más pequeñas, como las islas de Don (Botigues, Doong y Lipayran), Hilotongan,
Silion y Yao.

El idioma oficial es el Talago o Filipino, o en su defecto la comunicación será a través de
lengua inglesa.  La  moneda utilizada es  el  peso  filipino.  El  80% de  la  población  es
católica.  

Los medios de transporte de los que disponen en la isla son los siguientes:

• Jeepneys: hacen rutas desde Santa Fe – Bantayan – Madridejos y viceversa a lo
largo del día.

• Mototaxis y motos: Hacen rutas del muelle de Santa Fe al centro de Santa Fe.
(Andando son unos 20 min).

• Alquiler de motos: En Santa Fe (250 a 300 pesos las 24 horas).

2. Objetivos.  

Los  problemas  de  salud  presentes  tras  el  paso  del  tifón  hacen  necesaria  una
intervención a medio y largo plazo que garantice la prestación de servicios de salud
universales para la población más desfavorecida. Entre estas prestaciones, cubiertas
hasta ahora por los profesionales desplazados a terreno,  se encuentran:  atención a
pacientes  con  problemas  respiratorios  agudos,  seguimiento  de  pacientes  con
patologías de índole crónica que necesitan control de la evolución de la enfermedad,
problemas derivados de la falta y escasez de medidas de saneamiento tras el tifón, falta
de  control  de  seguimiento  y  atención  sanitaria  durante  el  parto  garantizando  la
seguridad maternal y fetal. 

A  partir  de  esta  identificación  se  describen  3  líneas  de  actuación  por  orden  de
prioridades: 

• Asegurar  una  atención  sanitaria  de  calidad  gratuita  a  la  población  más
vulnerable.

• Garantizar una atención durante el embarazo, parto y puerperio de calidad por
profesionales  sanitarios  minimizando  los  riesgos  de  morbimortalidad
maternofetal. 

• Promover conductas de salud para la prevención de enfermedades derivadas de
la falta de saneamiento e higiene básica.

Como objetivo general se ha establecido: 
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• Contribuir a la protección y promoción de la salud de los
habitantes de la isla de Bantayan mediante la Atención Primaria.

Como objetivos específicos:

• Mejorar  la salud materno- infantil  de Bantayan,  disminuyendo la mortalidad
materna y neonatal.

• Garantizar  la  asistencia  sanitaria  gratuita  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de
Bantayan tras la catástrofe del tifón Haiyan 

• Formación en higiene básica y hábitos de vida saludables a la población.  

3. Organigrama:  

4. Línea de actuación.  

Preselección del personal y difusión: Solicitando voluntarios para el proyecto, para ellos
se ha definido el perfil y se os ha enviado una ficha individual que debéis entregar vía
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email, adjuntado el curriculum profesional y muy recomendable
hacernos llegar una carta de motivación e inquietudes personales hacia la cooperación
y generando una base de datos interna. 

La difusión de la captación de los voluntarios se hará a través de la página web de
SAMU, también se hará público en Facebook y Twitter,  estará implicado también el
Colegio  Oficial  de  Profesionales  Sanitarios  así  como  la  Asociación  Andaluza  de
Matronas

4.1 Normas de seguridad:

• Se controlará la ficha internacional de vacunación.
• Recomendable vacunarse de VHA y VHB.
• Se  exige  certificado  de  vacunación  contra  la  Fiebre  Amarilla  a  los  viajeros

mayores de un año de edad procedentes de países con riesgo de trasmisión de
fiebre amarilla y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12
horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de Fiebre Amarilla.

• Se procederá a actualizar las que el tiempo permita.
• No es necesario tomar antipalúdicos
• Identificarán las enfermedades endémicas y sus recomendaciones (Anexo II).
• Procurarán ceñirse en el vestido a las costumbres locales, no llevarán efectos

personales  lujosos  ni  tendrán  especial  atención  al  uso  de  las  máquinas  de
imágenes.

• No llevarán consigo más dinero que aquel que le puedan sustraer.
• Se  moverán  en  grupos  mínimos  de  dos  personas  con  sistema  de

comunicaciones.
• No saldrán de la Base establecida sin autorización expresa del Jefe de la Misión.
• No conducirán de noche sin necesidad perentoria.
• El conductor siempre irá acompañado.

4.2 Normas de convivencia 

4.2.1 Uno de los principios de nuestra organización es el respeto a la autoridad,
acatando las directrices marcadas por la persona designada. 

4.2.2 Diariamente se realizara un punto de situación, donde se comunicarán las
misiones del día.
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4.2.3 Es un punto a valorar en el grupo: la puntualidad, el
trabajo en equipo, la disciplina, la buena presencia, el orden, la organización
y el respeto en el trato.

4.2.4 Hay que tener muy en cuenta la confidencialidad de toda la información
derivada del proyecto, que se deberá contemplar según se rige la ley de
protección de datos, asegurando la intimidad del paciente.

4.2.5 Se  priorizará  la  integridad  y  seguridad  del  grupo,  en  todas  las  acciones
realizadas.

4.2.6 Todos los integrantes son responsables del mantenimiento del área de vida
y puesto de trabajo. 

4.3 Uniformidad SAMU y Equipamiento individual. 

Pantalón azul –  3 unidades 
Polos blancos – 2 unidades 
Camisetas amarillas – 3 unidades 
Sudaderas azules- 2 

El material necesario para el equipo individual de cada persona que irá en su
mochila esta en el anexo I.

4.4 Vacunas.

El cooperante que sea seleccionado para formar parte del equipo de profesionales que 
se desplacen al terreno, deberá acudir al Ministerio de Sanidad Exterior para valorar las
vacunas necesarias para este país. Siendo principalmente Hepatitis A, Meningitis y 
Tifus.

4.5 Desarrollo de la misión. 

Se realizaran tres equipos, siempre liderado por un Mando. Los mandos siempre iran
comunicado a través de los teléfonos móviles.

• Mando en Zona:
Representa la autoridad en el lugar. Ordenará los recursos según las 
necesidades.
Asignará las misiones a los diferentes equipos.
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• Equipo alfa: 
Conformado  por  Medico,  enfermero  y  Técnico  de  emergencias  sanitaria,  su
objetivo  será  realizar  asistencia  sanitaria  en  los  barangays  que  nos  sean
solicitados.  El  mando  de  este  equipo  es  el  médico  del  equipo.  (Anexo  de
Misiones)

• Equipo bravo: 
Conformado por un médico y  2 enfermeros, los objetivos serán: ¡ equipo de
médico  y  enfermero  prestara  asistencia  sanitaria  en  base,  el  segundo
enfermero realizara la consulta de enfermería y educación para la salud , según
programación y evaluación de necesidades 

• Equipo Charlie:
Conformado  por  una  matrona  y  una  enfermera  el  objetivo  será  prestar
asistencia sanitaria con respecto a los temas derivados de la salud materno
infantil  y  educación  para  la  salud,  según  programación  y  evaluación  de
necesidades 

Las  misiones de cada interviniente  que desarrollaran en zona serán:  asistencial,
formativa y logística de mantenimiento. (Anexo 2)

4.6 Área de vida.

El alojamiento se sitúa en un albergue situado en la periferia de Santa Fe, a unos veinte
minutos del centro a pie. El albergue dispone de habitación triple, cocina comunitaria y
ducha fría.

4.7  Condiciones del cooperante:

4.7.1 A todos los cooperantes se le realizara vía online un test psicológico básico
previo, en caso de necesidad se realizara una entrevista individual por el
gabinete psicológico de la Fundación.

4.7.2 Cumplimentar  los  siguientes  documentos  y  enviar  al  email
samufilipinas@gmail.com :
• Ficha personal con todos los datos solicitados
• Compromiso o contrato del cooperante 
• Fotocopia del DNI 
• Fotocopia del pasaporte 
• Calendario de vacunación 

mailto:samufilipinas@gmail.com
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4.7.3 El  cooperante  deberá  tener  disponibilidad  para  la
fundación una semana antes y después de la misión y en contacto con la
misma durante el periodo de un año,  para aportar toda la información y
datos relativos al proyecto que se les soliciten.

4.7.4 Seguro médico.
4.7.5 Estancias de 2 meses en zona con posibilidad de prórroga.
4.7.6 Transporte hasta la zona de intervención. 
4.7.7 Alojamiento , manutención y servicios de lavandería 
4.7.8 Bolsa de gastos personales de 30 euros. 
4.7.9 Desplazamientos internos vinculados con la jornada laboral
4.7.10 Certificación oficial 
4.7.11 Formación en terreno a cargo de Fundación SAMU

4.8  Cumplimentación  de  documentación  de  trabajo:  registro  y  material  para
evaluación del proyecto. 

Los equipos que estén en zona, deberán llevar a cabo rigurosamente las siguientes
normas:

• Cumplimentar todos los campos presentes en la hoja de registro asistencial, lo
cual  nos  permitirá  en  un  futuro  el  análisis  de  los  datos  registrados  y  la
cumplimentación  de  los  informes  que  nos  solicitarán  los  organismos
internacionales.

• Los registros han de contener una terminología unificada,  utilizando todo el
equipo los mismos términos.

• Los registros han de ser archivados en el lugar que corresponda en la zona, de
manera que siempre estén accesibles a otros miembros del equipo.

• Los procedimientos se harán según protocolo, evitando así variabilidad en la
práctica clínica y asegurando la seguridad del paciente.

• Es  obligatorio  abrir  una  Historia  Clínica  a  cada  paciente  de  nuevo  ingreso,
pudiendo  así  mantener  una  continuidad  en  el  proceso  asistencial
individualizado y unificar criterios de cuidados.

• Con respecto a los talleres dirigidos a educación sanitaria, es imprescindible la
recogida  de  documentación  tales  como;  lista  de  asistencia,  evaluación  del
impacto del taller, documentación fotográfica…
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Podéis consultar más información que puede ser de vuestro
interés  en  esta  web  oficial:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAl
Extranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=66

5. Anexos  

Anexo 1: Equipamiento individual. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=66
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=66
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Anexo 2: 
Ficha personal. DATOS PERSONALES: 

Nombre:  

Apellidos:  

Sexo: Masculino   Femenino  

BOTAS DE MONTAÑA (Recomendable de Treking)

CANTIMPLORA

PAÑUELOS DE CABEZA (para las chicas)

CUADERNO, BOLIGRAFO Y ROTULADOR INDELEBLE

JARRILLO DE LATA  

DOCUMENTACIÓN

CAMISETAS Y ROPA DE PASEO

GUANTES DE TRABAJO

LECTURA PARA EL VIAJE, CUADERNO…

TRAJE DE BAÑO ( al menos 2)

DOS TOALLA  (Baño y playa)

LINTERNA FRONTAL (CON REPUESTO) Y DE MANO

MUDA,  ROPA Y CALZADO DE DESCANSO Y CHANCLAS CERRADAS 

MEDICACIÓN HABITUAL

NAVAJA  MULTIUSO

NECESER CON PRODUCTOS DE ASEO (Suavizante y desodorante para dos meses)

PAPEL HIGIENICO HÚMEDO

PERCHA ( DE ALAMBRE) Y PINZAS PARA ROPA

IMPERMEABLE (Buena calidad)

PROTECTOR SOLAR Y GAFAS DE SOL

REPELENTE DE INSECTOS (Importante)

CALCETINES DE REPUESTO (AL MENOS 6 PARES) 

MOSQUITERA

SILBATO

ADAPTADOR DE ENCHUFE (Tipo Americano)

RIÑONERA – CAMARA DE FOTOS , PC Y MOVIL (OPCIONAL)

PEN DRIVE (Debe contener DNI y PASAPORTE)

FUNDAS DE PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO

TAPONES PARA LOS OIDOS

PANTALON CORTO FINITOS (Al menos tres)

MOCHILA DE USO DIARIO Y FUNDA IMPERMEABLE PARA MOVIL

PANTALON DESMONTABLES BEIGE (decathlon)
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Dirección:  

País:  Código postal:  

Teléfono:  

FOTO

Fecha de nacimiento:  

Nacionalidad:  

Estado civil:  

Email:  

Lugar de nacimiento:  

DNI:  

Pasaporte:  

Ocupación:  

Contactos de  emergencia:   

Nombre 1:  

-          Relación:  

-          Dirección:  

-          Teléfono:  

-          Email:  

Nombre 2:  

-          Relación:  

-          Dirección:  

-          Teléfono:  

-          Email:  

Idiomas

NIVEL INGLES  NIVEL FRANCÉS  

NIVEL ALEMAN  OTROS  

Tiene permiso de conducir? SI  NO  

PROGRAMA:

Indíquenos la fecha de su disponibilidad por orden de preferencia

Fecha de inicio de la cooperación
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-    01de Abril 2014:  

-    01 de Junio 2014:  

-    01 de Agosto 2014:  

-    01 de Octubre 2014:  

- 01 de Diciembre 2014:  

Duración de la estancia en caso de solicitar prorroga en el terreno

2 meses más  

4 meses  

6 meses  

Otros ( indique fecha de vuelta)  

¿Has viajado alguna vez al país?: SI  NO  

¿Qué tipo de experiencia profesional puedes ofrecer?   

Hobbies:     

¿Es tu primera experiencia en proyectos de cooperación?:   

INFORMACIÓN SANITARIA:

Alergias:  

Enfermedades importantes:  

¿Sigues algún tipo de  dieta especial?  

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Cómo has conocido nuestro proyecto?:  

Algún comentario adicional que quieras añadir:  

Por favor, envíe este documento completo junto a su CV a la siguiente dirección: 
samufilipinas@gmail.com  

Anexo 3: Contrato voluntario 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

mailto:samufilipinas@gmail.com
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En Sevilla, a ___ de_____l de 2.0____

REUNIDOS:

De una parte, D. CARLOS ÁLVAREZ LEIVA, como Presidente de la FUNDACIÓN SAMU, con CIF.
G41914243 y domicilio en Sevilla, Avda. Américo Vespucio, Edificio Cartuja local 9; inscrita en el
Registro Andaluz de Asociaciones con el número SE-635.

Y  de  otra,  D,…………………………………………………  con  NIF:  …………...y  domicilio  en
……………………………………………………………………………

Reconociéndose mutuamente capacidad legal y facultades bastantes para otorgar el presente
documento, 

EXPONEN:

I. La  Fundación  Samu  es  una  entidad  privada  de  carácter  fundacional  sanitario,
formativo y de asistencia social en general que persigue la consecución de fines de
interés  general  sin  ánimo de  lucro,  dentro  de  los  que  se  incluyen  –entre  otros-  la
promoción de proyectos en zonas internacionales que hayan sufrido conflictos bélicos,
catástrofes  naturales  o  padezcan  el  subdesarrollo.  En  este  sentido,  la  Fundación
promoverá y participará en la realización de actividades relacionadas con la asistencia a
todas aquellas situaciones de emergencia que necesiten asistencia médica de dicho
carácter, en colaboración con los demás organismos estatales.

II. En ejercicio de sus fines fundacionales, la Fundación Samu promueve, el despliegue
de un dispositivo de emergencia para la asistencia a las víctimas del reciente tsunami
producido en la República de Japón.

III. D. …………………………………………………  en su condición de titulado en ………...,  desea
participar  como  voluntario  en  dicho  dispositivo,  por  lo  que  suscribe  el  presente
compromiso, de acuerdo con las siguientes CONDICIONES:

Primera.-  D.  …………………………………………………, realizará  actividades  como  voluntario  bajo  la
supervisión de la Fundación Samu en las labores de ayuda humanitaria organizadas
para la asistencia sanitaria a víctimas del reciente Tifón  producido  en Filipinas en los
términos que establece la Ley 6/1996 de 15 de enero del Voluntariado y el Decreto
45/1993,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  regula  el  Voluntariado  Social  a  través  de
entidades colaboradoras.

Segunda.-  Tanto la  Fundación Samu, por su  propia  condición,  como el  voluntario  rechazan
cualquier tipo de beneficio económico o laboral por la actuación que es objeto del
presente acuerdo, lo que viene dado por la carencia de ánimo de lucro por parte de la 

Fundación y la exclusión de carácter laboral alguno atribuible a la relación entre ambos.

Tercera.-  El  compromiso  como voluntario  supone la  realización  de las  labores  que le  sean
encomendadas en el dispositivo antes descrito, siendo las propias de su cualificación
profesional, dentro de las que el voluntario acredita una capacitación adecuada.
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Cuarta.-  El  hecho  de  colaborar  voluntariamente  con  esta  entidad
supone  aceptar  las  directrices  que  establezcan  los  responsables  del  dispositivo  y
hacerlo  dentro  de  las  normas  que  regulan  el  ejercicio  de  su  profesión  y  de  todas
aquellas que puedan ser de aplicación al tipo de acción humanitaria que se emprende.

Quinta.- La Fundación Samu proveerá al voluntario de todos los medios que estén a su alcance
para el correcto desarrollo de sus tareas, dentro de las posibilidades que permita la
situación en el país de destino del dispositivo, facilitándole el transporte, manutención
y aseguramiento.

Sexta.- El voluntario declara conocer y aceptar las condiciones de la operación en la que solicita
ser incluido, que se desarrollará en una zona de catástrofe humanitaria y, por lo tanto,
exonera a la Fundación Samu de cualquier responsabilidad por los daños que pueda
sufrir derivados del riesgo que libre y conscientemente asume.

Séptima.- Ambas partes se reconocen actuar de buena fe en la consecución de los siguientes
derechos y deberes del Voluntariado:

a. El  voluntario  ha  sido  informado  de  la  organización  y  funcionamiento  de  la
Fundación Samu y de la actividad a realizar.

b. El  voluntario  ha  recibido  la  información  necesaria  para  el  desarrollo  de  su
actividad.

c. El voluntario será acreditado como voluntario social y recibirá certificación de su
participación en los programas.

d. El voluntario será asegurado, en las condiciones antes expuestas, frente a los
riesgos básicos derivados de la actividad que desempeña.

e. El voluntario recibirá los medios necesarios para el ejercicio de su actividad.
f. El voluntario podrá cesar libremente en su condición de voluntario.
g. El voluntario cooperará  en la consecución de los objetivos del recurso en que

participa.
h. El voluntario realizará la actividad a la que se ha comprometido conforme a las

exigencias de la buena fe.
i. El  voluntario  acatará  las  instrucciones  que  reciba  para  el  desarrollo  de  su

actuación
j. El voluntario observará las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
k. El voluntario respetará las normas internas de funcionamiento de la entidad.
l. El  voluntario  mantendrá  la  confidencialidad  de  la  información  recibida  y

conocida en el desarrollo de su actividad, incluso después de finalizar su labor de
voluntariado.

m. El voluntario tratará con respeto y cortesía tanto a sus compañeros como a las
personas a las que se dirija su actividad.

n. El voluntario continuará su actividad, en caso de renuncia, hasta tanto puedan
adoptarse las medidas necesarias para evitar un daño al servicio.
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Octava.-  Antes  y  por  encima  de  todo  lo  anteriormente  pactado,  la
Fundación  Samu  reconoce  el  valor  cívico  demostrado  por  el  voluntario  y  se
compromete a ponerlo de manifiesto en todas y cada una de las ocasiones que sea
preciso.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente acuerdo en el lugar y fecha
arriba indicados.

Fdo.: ……………………………………….                                  Fdo.- Carlos Álvarez Leiva

Voluntario       FUNDACIÓN SAMU

Anexo 4: Misiones.

Asistencial.
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• Prestar asistencia al paciente en atención primaria y de 
urgencias, de manera integral, tomando en cuenta sus necesidades y 
respetando sus valores, costumbres y creencias.

• Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según  
los contextos de desempeño.

• Registrar las asistencias realizadas con toda la información disponible de los 
problemas identificados en los pacientes.

Logística.

• Es el garante de proveer instalaciones, servicios y materiales que despliegan en 
el terreno.

• Identifica las necesidades a cubrir. Provee y mantiene las instalaciones 
eventuales.

• Gestiona el suministro de energía y transporte.
• Responsable de mantenimiento de las estructuras desplegadas.
• Abastecimiento de agua.
• Proporciona comunicaciones y el mantenimiento del personal en el terreno 

(víveres).

Docente.

• Preparación de los materiales para la impartición de los talleres de forma 
adaptada a la cultura del lugar.

• Recopilar fotos durante el taller para posterior elaboración de memoria.
• Evaluar el impacto del taller en los asistentes.
• Recoger registro de asistencia.

Administración.

• Encargado de la gestión de recursos económicos.
• Deberá justificar los gastos mediante la facturación del consumo realizado.
• Diariamente realizará el recuento total de la inversión realizada en el día.
• Registro en base de datos. 

Personal.

• Encargado de realizar los cuadrantes de guardia de los distintos miembros del 
equipo.  Incluyendo relevos y alertas y respetando los días de descanso del 
personal.

Anexo 5: teléfonos de interés 

Embajada de España en Manila
+63 822977178
+632 818 55 26
+632 759 29 71

CONTACTO TELÉFONO DESCRIPCIÓN
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SAMU 954461133 CENTRO COORDINADOR FUNDACION SAMU

DR CARLOS ALVAREZ LEIVA 639179313 PRESIDENTE FUNDACION SAMU

D BORJA GLEZ ESCALADA ALVAREZ 649446450 MANDO EN ZONA FUNDACION SAMU

MARIBEL ALVAREZ LEIVA 696899371 CONTACTO COMO MIEMBRO F SAMU

FATIMA LEON 655323625 PROJECT MANAJER

Amy  (Pharmacy Cebú) 09228999798 Farmacia centro comercial La Nueva (Cebú)

Domingo Abadía 09177028691 Contacto cruz roja en isla de Bantayán 

Jeffrey  (Philipinne Red Cross) 09275759169 Voluntario de Cruz Roja 

Jeffrey Licardo (departamento de 
sanidad (health department))

09177161410
 09228346371

Encargado del departamento d sanidad en la 
zona de bantayan. POC en zona.

Carsten  (Nehemia) 09174004913  Mando en zona de empresa de intervención en 
catástrofes, tienen respaldo económico para 
enviar a zona 5 tráileres d medicinas y material 

Richie (Hotel Marco Polo)  09209457827 Director del hotel marco polo 
Robinson (UY Farmacia en Cebú) 09173244888 Presidente de la asociación de farmacéuticos de 

las islas bisayas.
Doctora Sophia Mancao  
(Departamento de Sanidad) 

09175477442  Doctora patóloga del DS en Cebú, mando 
retrasado del gabinete de crisis local, 

Jerico Van (service) 09173240304  
09198353910

el alquiler de una furgoneta con conductor 

Vicente (AECID) 09175852150 Contacto de AECID en filipinas, capacidad de 
transporte de personal en aviones

Carlos (AECID) 09176340375 Punto de contacto AECID en base aérea militar 
en Mactan-Cebú (adyacente al aeropuerto).

Anexo 9: Diccionario 
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Anexo 10: Pictogramas 
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