OBJETIVOS GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION INTERNACIONAL
Coodinación: Maite de Aranzábal y Dolors Canadell

1. Concienciar a los pediatras y a la sociedad sobre la existencia de otra
población infantil que sufre todo tipo de carencias a la que podemos
ayudar.
Además hacer lobby o presión sobre gobiernos, empresas y sociedad
en general (Advocacy)
Actividades:
o Hacer una base de datos con documentos que recogen la realidad
sanitaria de los PVD (tasas de mortalidad, morbilidad por distintas
enfermedades infantiles, SIDA, malaria, Chagas, malnutrición…) para
ser utilizados en utilizarlos en las charlas en las que intervengamos y
participemos como ponentes o como público.
o Hacer una base de datos con documentos “imprescindibles” para el
pediatra del grupo (Informe de la OMS sobre la Salud del mundo 2003,
estrategias de salud,…)
o Recoger los “Días mundiales de… “(tuberculosis, malaria, sida,…) y
hacer escritos, manifiestos, cartas con tal motivo, para publicarlas en
distintos medios (web, periódicos o revistas tanto sanitarias como no
sanitarias,…).
o Hacer documentos o manifiestos en contra de los niños soldado,
explotación laboral de menores, la escisión genital femenina,..
o Campaña contra el turismo sexual, la explotación sexual de los niños:
recoger información sobre ONGs que se dediquen a este tema,
apoyarles como sociedad y utilizar su metodología de trabajo.

2. Servir de interlocutor entre la pediatría y las ONGs, Organismos,
Administraciones y medios de comunicación.
Actividades:
o Seleccionar a las ONGs sanitarias (p.e. MSF, MDM, Médicos Mundi,
Acción contra el Hambre, Fundación Vicente Ferrer...)
y no sanitarias ( niños del a calle, educación, …) con las que podemos
colaborar.
o Escribir a las ONGs seleccionadas una carta de presentación del grupo
de Cooperación Internacional concretando cuáles son nuestros objetivos
y cuál es nuestra propuesta de colaboración.
o Seleccionar los medios de comunicación que nos interesen y negociar
con ellos así como con las administraciones la difusión de dichas cartas
-manifiestos Difundir a los medios de comunicación y a las
administraciones los manifiestos-cartas realizados.

3. Crear un pool de pediatras con conocimientos y dispuestos a viajar
sobre el terreno- tanto en casos d emergencia como en ayuda al
desarrollo-para ponerlo a disposición de ONGs y Organismos.
Actividades
o Establecer el perfil de pediatra cooperante para el terreno.
o Decidir los datos que se solicitarán a través de la página web a los
pediatras de nuestro grupo que vayan a trabajar sobre el terreno
o Enviar al editor de la web de la AEPap o al de Pediatría Social la
propuesta de hacer a través de la web la bolsa de trabajo y los links con
las ONGs.

4. Negociar las condiciones laborales de estos profesionales con la
Administración.
Actividades:
o Buscar en cada autonomía la normativa existente para solicitar permisos
para actividades de cooperación sanitaria internacional.
o Establecer los criterios indispensables que debe incluir la normativa.y
los que creemos aconsejables (como mantener el sueldo…)
o Escribir una carta modelo de solicitud de permisos para actividades de
cooperación sanitaria internacional.
o Escribir una carta modelo para solicitar a todas las administraciones una
normativa de cooperacion internacional que cumpla los requisitos que
hemos considerado indispensables y no estén contemplados en dichas
normativas. Poner a disposición de todos los pediatras esta información
(web AEPap o pediatría social).

5. Implantar formación en Cooperación Pediátrica tanto para estudiantes
como para pediatras interesados.
Actividades:
o Hacer una base de datos con los cursos y másters de interés ya
existentes para el pediatra cooperante.
o Organizar cursos de formación para el pediatra cooperante (AIEPI,
marco lógico, evaluación y planificación de proyectos infantiles…)
o Promover la inclusión de temas de cooperación internacional (acceso a
los medicamentos esenciales, Paludismo, Chagas, Sida, malnutrición, ..)
en los cursos de formación continuada en los que participemos.
o Solicitar a las Universidades (o al Ministerio o a alguien ) que dichos
cursos se incluyan entre los de predoctorado o doctorado.
o Solicitar la inclusión de la cooperación en el temario de la carrera de
medicina (pregrado).

6. Colaborar desde aquí con ONGs y Organismos de ámbito infantil- sean
sanitarios o no- para:
• Evaluar o planificar proyectos
• Asesoramiento vía Internet a desplazados tanto en clínica como en
investigación
Actividades:
o Seleccionar las ONGs no sanitarias (niños de la calle, educación,…) con
las que podamos colaborar.
o Escribir proyecto prototipo, que iríamos individualizando, para dichas
ONGs:
- Normas higiénicas para niños que viven en comunidades cerradas,
- Protocolo de como actuar ante diarrea, piojos, sarna, utilización de
medicamentos apropiados …
- Protocolo niño sano para no sanitarios: somatometría, optotipo,
vacunaciones, alimentación básica según edades y materias primas
locales…
- Consulta vía internet con periodicidad semanal de casos clínicos (vía
Internet) a un pediatra de aquí
- Fomentar las estancias por pediatras debidamente formados para
implantar los protocolos o proyectos realizados por el grupo de CI
dirigidos a ONGs no sanitarias, fundamentalmente.
o Hacer un listado de pediatras integrantes del grupo de CI con formación
y experiencia en evaluación y/o planificación de proyectos.
o Propuestas de trabajo por parte de éstos.

7.

Fomentar la campaña del 1% en nuestro ámbito y gestionar la
adjudicación de esos recursos.

Actividades:
o Solicitar a la Asociación Española de Pediatría que done el 1% de sus
ingresos a un proyecto de Cooperación Internacional uniéndose a la
convocatoria de “Cofinanciación de un Proyecto de Ayuda al Desarrollo”
de la AEPap.
o Solicitar a la Sección de Pediatría Social que done el 1% de sus
ingresos a un proyecto de Cooperación Internacional uniéndose a la
convocatoria de “Cofinanciación de un Proyecto de Ayuda al Desarrollo”
de la AEPap.
o Escribir la carta a ambas sociedades.
o Revisar la convocatoria de “Cofinanciación de un proyecto de
cooperación Internacional” de la AEPap para el año 2006 y solicitar a la
Sociedad de Pediatría Social su revisión.
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