
 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Lugar 

CMS Notre Dame de la Consolation, Atakpamé, Togo 

Descripción del Proyecto 

Proyecto de voluntariado de una duración más larga. Incorporación 
de un ginecólogo/ al equipo de trabajo del Centro médico-social. 

Destinatarios 

Mujeres de la ciudad y de los pueblos de alrededor. 

Duración del Proyecto 

2 mes o más. 

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario:  
1 voluntarios. 

- Edad: 30-60 años. 
- Perfil profesional: Doctor/a ginecólogo/a 
- Idioma: Francés. 
- Tareas a realizar: pasar consulta, establecer 

tratamiento, realizar seguimientos, realizar 
ecografías. 
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PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Fundamentación 

El acceso a una atención médica especializada está vetado en nuestro 
medio a causa de la escasez de médicos especialistas en el entorno y por 
las tarifas elevadas tanto de las consultas como de los tratamientos y los 
diferentes posibles exámenes. La estancia prolongada de un especialista, 
ginecólogo, en este caso, permitiría el acceso a, al menos, una consulta 
primaria a las mujeres del entorno. Además, la salud materno-infantil es 
una de los principales indicadores de desarrollo de un país y a la vez una 
de las principales preocupaciones de los planes de salud de nuestro país.    

Finalidad del Proyecto 

Ofrecer la posibilidad de una atención especializada en ginecología a las 
mujeres del entorno que lo requieran. 

Objetivos del Proyecto 

- El objetivo principal.  
Mejorar las prestaciones del servicio de la maternidad en el CMS  

- Los objetivos específicos. 
§ Ampliar la oferta de días de realización de ecografías. 
§ Asegurar un seguimiento de ciertas patologías ginecológicas. 

Actividades 
§ Las actividades propias de un ginecólogo en una consulta de 

atención primaria, ecografías, etc. 
 

 

 

 

 

Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
§ A especificar por el voluntario.  

- Condiciones de alojamiento y manutención. 
§ Se proveerá manutención y alojamiento.  

- Presupuesto: 
§ El viaje corre a cargo de la persona que realiza el 

voluntariado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


