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¿Qué pueden aportar en terreno los profesionales que integran la Red?  

 

La Red Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria (RGCPCH) integra a 

distintos perfiles profesionales, cada uno con sus capacidades y aptitudes específicas que, 

puestas al servicio de estructuras y equipos y debidamente orientadas, realizan una valiosa 

aportación en el terreno de la cooperación internacional.  

En paralelo, la actuación de las organizaciones en terreno requiere, entre otras provisiones, de 

distintos perfiles de cooperantes que mejor se adapten al cumplimiento de sus objetivos en cada 

momento y en función de las misiones que deban afrontar. 

Uno de los rasgos distintivos que mejor ilustran el potencial de actuación de la Red es 

precisamente esa capacidad para reunir bajo su coordinación a profesionales con inquietud y 

disponibilidad hacia la cooperación y ponerlos en conexión con las organizaciones, de forma que 

esos profesionales encuentren la misión más adecuada a sus características y al mismo tiempo 

las organizaciones puedan disponer de los cooperantes más aptos para asumir la tarea concreta 

para la que han sido llamados. 

Respondiendo a la pregunta de inicio, estás son las cualidades que los profesionales que integran 

la Red pueden aportar en terreno, perfil por perfil:  



 

 

ECONOMISTAS 

- Asesoramiento en gestión económica de proyectos humanitarios y 
subvenciones: 

o Colaboración en captación de subvenciones, elaborando proyectos 
económicos y presupuestos 

o Justificación económica de proyectos  
o Auditorías de proyectos 

- Planificación estratégica:  
o Elaboración de planes para definir líneas de actuación orientadas al logro 

de los objetivos 
o Emprendimiento social 
o Creación de empresas 

 
- Organización administrativa: 

o Asesoramiento fiscal 
o Asesoramiento contable 
o Gestión administrativa de proyectos y entidades 

 
- Innovación y Logística: 

o Proyectos I+D+i de creación de empresas en el ámbito cultural 
o Logística de Transporte 

 

FARMACÉUTICOS 

- Dispensación de medicamentos y productos sanitarios. 

- Gestión de agua y saneamiento. 

- Gestión de redes de asistencia farmacéutica.   
 
- Nutrición. 
 
- Educación para la salud. 
 
- Profesionalización del farmacéutico en el ámbito de la cooperación, mediante: 

- formación especializada para las intervenciones sobre el terreno. 
 
 
 

 

 



 

 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

- Diseño de proyectos, direcciones de obra, coordinaciones de seguridad y 
salud, registros, estudios de impacto ambiental, actas de inspección técnica 
de edificios, levantamientos topográficos, licencia de actividades. 

- Construcción – Obra Civil: 
o Naves, edificios y oficinas de naves, estructuras, derribos de 

edificios. 
o Urbanizaciones.  
o Acondicionamientos de locales.  

- Electricidad:  
o Plantas de cogeneración, grupos electrógenos y aprovechamientos 

hidroeléctricos, centrales de producción de energía eléctrica.  
o Instalación de centros de transformación.  
o Líneas aéreas y subterráneas de A.T. y de B.T. e instalaciones en 

industrias, viviendas, locales y oficinas.  
o Alumbrado público.  

- Instalaciones: 
o Depuradoras, captación y abastecimiento de aguas.  
o Saneamiento.  
o Instalaciones contra incendios, planes de emergencia  
o Estaciones de servicio.  
o Instalaciones fotovoltaicas e industriales singulares (químicas y 

petroquímicas, desaladoras, papeleras, fundición, cementeras…) 
o Instalaciones temporales (carpas, gradas, sonidos…)  

- Telecomunicaciones 
o Red de distribución de señal, centrales de telemando y telecontrol. 
o Estaciones base de telefonía móvil e instalaciones de estaciones 

repetidoras de telefonía en edificios. 

- Urbanismo. Planes de ordenación, parcelación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉDICOS 
 

- Acción formativa con los sanitarios locales, con los estudiantes de medicina 
y enfermería así como con la población en general. Contempla:  

o en el caso de los sanitarios y estudiantes, la aportación de 
conocimientos, habilidades y actitudes, que les hagan ser mejores 
profesionales.  

o en el caso de la población general, normas de higiene y vida 
saludable, que les permita mejorar su nivel de salud.  

- Labor asistencial, en dos líneas: 
o Preventiva: contempla el uso adecuado de vacunas, las normas de 

antisepsia y desinfección de las instalaciones sanitarias, el uso de 
quimioprofilaxis en cirugía, fomentar el lavado de manos de los 
sanitarios…  

o Tratamiento de enfermedades, siguiendo los protocolos y guías 
clínicas de las diferentes especialidades médicas, adaptadas al medio 
en que se desarrolla el trabajo. 

- Investigación, para: 
o el conocimiento y el desarrollo de una buena sanidad  
o pilar fundamental para la profesionalidad de los sanitarios locales.    
o “Ensanchar el conocimiento” del médico cooperante/voluntario 

sobre patologías endémicas en unos países o extremadamente 
evolucionadas en otros, trabajando con la colaboración de los 
sanitarios de esos países. 

 
ODONTÓLOGOS 
 

- Protección de la salud (buenos hábitos entre la infancia, revisiones 

regulares, control de hábitos tóxicos…) 

- Prevención (caries, enfermedad bucodental, periodontal, fúngicas, 

bacterianas y víricas como VIH, ingesta de azucares, educación de higiene 

oral…) 

- Promoción (de “Entornos Saludables” en centros educativos, barrios, centro 

de trabajo, ocio para evitar la desnutrición, hábitos tóxicos, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y grandes “epidemias” VIH, Ébola…) 

- Vigilancia (conocer la epidemiología, determinar las desigualdades en salud 

por origen geográfico, género, accesibilidad y exposición a riesgos, detectar 

precozmente situaciones epidémicas o riesgo, planificar servicios de salud 

bucodental…). 

- Estrategias de Salud (analizar factores que influyen en la salud bucal de la 

población). 

- Actuación bucodental / tratamientos dentales. 

- Redes profesionales (para consolidar y hacer frente al futuro con 

profesionales cualificados e interconectados) 



 

ÓPTICOS OPTOMETRISTAS 

- Determinar el estado de la salud visual y la valoración funcional de los 

componentes de acomodación refractiva, ocularsensorial-motora y 

perceptual del aparato visual. 

- Refracción y adaptación de ayudas visuales 

- Detección/diagnóstico y manejo de las enfermedades del ojo y la 

rehabilitación de las diferentes condiciones anómalas del sistema visual. 

- Educación, concienciando a la población susceptible sobre la importancia de 

tener una buena higiene y ergonomía visual 

- Corrección de la visión mediante lentes oftálmicas, lentes de contacto, 

ayudas visuales (cuando existan problemas de baja visión) 

- Colaboración bidireccional con el servicio de Oftalmología de referencia. 

 
 
 
 
 
VETERINARIOS 
 
(Salud Pública, Medicina Veterinaria, Producciones Ganaderas) 
 

- Ámbito educativo: 
o Manipulación de alimentos, a los educadores a las asociaciones y a 

los profesionales de la empresa alimentarias.  
o Buenas prácticas agrícolas y ganaderas, a los capataces de la zona 

para mejorar las producciones y hacer esta más segura para la salud 
o Promoción de la salud, alimentación y hábitos saludables.  

- Ámbito de la consultoría: 
o Asesoramiento y realización de informes técnico-sanitarios en 

materia de higiene, calidad, seguridad y normativa alimentaria 
o Asesoramiento a las autoridades locales para las actividades de 

Control de la higiene de los alimentos, establecimientos y productos 
alimentarios  

o Asesoramiento y realización de informes técnico-sanitarios en 
materia de higiene, calidad, seguridad y normativa alimentaria 
(concursos, compras, contratas externas, instalaciones, reformas, 
etc.). 

o Realización de auditorías de sistemas de a.p.p.c.c.  
o Asesoramiento para sistemas de potabilización y evacuación de 

residuos tanto para explotaciones ganaderas como para 
poblaciones. 

o Asesoramiento en gestión de residuos de origen animal 



- Ámbito de la Medicina Veterinaria y las Producciones Ganaderas: 
o Sanidad animal, establecimiento y ayuda de programas de 

vacunación de enfermedades infecciosas en ayuda de la mejora de 
la producción ganadera.  

o Salud pública, establecimiento y ayuda para la erradicación de las 
enfermedades zoonóticas mediante planes de erradicación y 
vacunación. 

o Sincronización con los equipos de epidemiologia en la lucha contra 
los brotes alimentarios y otros no alimentario de origen zoonótico 
priorizando las zoonóticas.  

o Tratamiento de enfermedades en general instaurando protocolos y 
guías clínicas.  

o Formulación de planes sanitarios para las distintas ganaderías. 
o Desarrollo y adaptación de fórmulas de piensos compuestos para la 

mejora de la salud y de la producción de las ganaderías 
o  Desarrollo y adaptación de buenas prácticas para la mejora de los 

pastos naturales y su correcta rotación y uso. 

- Ámbito de la Investigación: 
o Participar y fomentar estudios relativos a enfermedades zoonóticas 

emergentes.  
 

 
 
PERIODISTAS 
 

- Participación en la puesta en marcha de iniciativas. 

- Creatividad y desarrollo de campañas informativas sobre los proyectos que 

se vayan a emprender. 

- Relaciones con los medios nacionales e internacionales. 

- Redacción de proyectos. 

- Crear estrategias de comunicación para garantizar que los proyectos que se 

van a ejecutar lleguen a su población destinataria.  

- Cobertura, difusión e información internacional sobre los proyectos. 

- Desarrollo de grupos de trabajo que ayuden a la comunidad a tomar 

conciencia de su derecho irrenunciable a la información 

- Talleres de alfabetización mediática destinada a la población local 

beneficiaria de los proyectos.  

- Creación de infraestructuras locales de comunicación permanentes  

- Formación para futuros periodistas locales 

- formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación  

- Apoyo a campañas que fomenten la educación y la cultura en los territorios 

beneficiarios de los proyectos  

 
 



 

ENFERMERÍA 

- Desarrollo de las competencias enfermeras adaptadas a los entornos y 

culturas específicas haciendo hincapié en la formación y el intercambio 

tanto con futuros profesionales como en la formación y actualización 

continuada. 

- Elaboración de estrategias de promoción de salud, en coordinación con 

profesionales locales, dirigidas a la población general y a los colectivos 

diana en función de necesidades específicas de cada ámbito.  Como 

pilares fundamentales de estas estrategias se encuentran el trabajo con 

agentes de salud, el enfoque comunitario y el fomento de los 

autocuidados. 

- Asesoramiento para la puesta en marcha de un sistema nacional de salud 

que cuente con una red de Atención Primaria de Salud accesible y 

resolutiva con importante peso de la Enfermería Familiar y Comunitaria 

según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otros 

organismos internacionales. 

- Contribuir al desarrollo de planes de seguridad y calidad de la atención 

sanitaria así como a la recogida de información que permita evaluar 

situación de salud, efectividad de intervenciones y diseño de proyectos 

de investigación. 

 

 

ARQUITECTOS 

- Elaboración de proyectos menores para construcción/rehabilitación de 

edificaciones. 

- Direcciones de Obra para construcción/rehabilitación de edificaciones. 

- Evaluación y dictamen sobre patologías en edificaciones. 

- Direcciones de obras para reparación de daños/patologías en edificaciones. 

- Dirección de obras de emergencia (apuntalamientos, refuerzos, etc.) 

- Soluciones habitacionales o de otro tipo, de emergencia. 

- Asesoramiento en materia de eficiencia energética y autoconsumo. 

- Diseño y cálculo de infraestructuras básicas (abastecimiento de agua, 

saneamiento, electricidad, etc.) 

- Soluciones para infraestructuras urbanísticas. 

- Planificación para nuevos asentamientos o extensión de los existentes. 


