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INTRODUCCIÓN
La cooperación internacional entre distintos países, con distintas culturas, y distintos niveles de desarrollo,
contribuye sin lugar a dudas a favorecer a los pueblos más necesitados. Llevar la salud, mejorar las
condiciones sanitarias, trabajar en la prevención, es lo que mueve a la ONG “Cirugía Solidaria” y al Hospital
Universitario “Virgen de la Arrixaca” a organizar esta Jornada, con el fin de poder compartir con todas las
personas que se sienten motivadas a participar en proyectos de ayuda internacional. Los valores que
subyacen a estas acciones son los propios valores humanos, poderes y capacidades universales, que solo se
potencian en relaciones de igualdad y cooperación. La dignidad, el respeto y por supuesto, el amor: El amor
por la vida.
En el marco de la cooperación, dar y recibir se convierte en un continuo relación de ayuda mutua que
supera el sistema jerárquico de enseñar y aprender. La vivencia del aprendizaje solo se produce cuando el
grupo se siente protagonista de la acción, cada miembro tiene lugar –espacio y tiempo‐ y en esa
experiencia tenemos que saber que el verdadero poder es la capacidad para crear y transformar,
capacidades inherentes al ser humano.
Queremos hacer un reconocimiento a todas las personas que de forma más o menos visible hacen posible
que estos proyectos sean realidades, pero especialmente queremos realizar un pequeño homenaje a un
gran hombre, Vicente Ferrer.

OBJETIVOS
• Compartir experiencias de cooperación internacional como vivencias de aprendizaje.
• Promover y facilitar la participación ciudadana en las acciones de cooperación, reconociendo las capacidades
individuales y colectivas de transformación de las realidades.
• Crear espacios de reflexión y debate en los que el compromiso con los derechos humanos genere acciones de
colaboración con los proyectos de cooperación.
• Reconocer y visibilizar las situaciones de desigualdad existentes en esas otras realidades de las que
humanamente también somos responsables.

DESTINATARIOS
Esta jornada está dirigida a todas las personas sensibilizadas y motivadas con las acciones de ayuda y
cooperación internacional, sean profesionales sanitarios o no.
Está dirigida, en definitiva a toda la sociedad, a las personas que interesadas en realizar una labor de
voluntariado, de cooperación con los más desfavorecidos quieran aprender de las experiencias de otros. La
acción humana solidaria puede sin duda contribuir al enriquecimiento personal, mejorar relaciones sociales,
ocupación de tiempo libre, aprender en definitiva nuevos valores que sin duda contribuyen a mejorar la
calidad y esperanza de vida.
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PROGRAMA
08.30h

Acreditación y entrega de documentación.

09.30h

Inauguración Oficial de la Jornada.

09.45h

Mesa Redonda “Las Organizaciones Sanitarias y la Cooperación Internacional”
Moderador:
Dr. D. Manuel Alcaraz Quiñonero. Director Gerente del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
Intervienen:
"Estado actual de la Medicina Humanitaria".
Dña. Pilar Estebánez Estebánez. Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria.
“Política de educación al desarrollo de la Región de Murcia”.
Ilmo. Sr. D. Leopoldo Navarro Quilez. Director General de Inmigración y Voluntariado. Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración. Comunidad Autónoma Región de Murcia.
“El Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB); una contribución a la salud global”.
Dr. D. José Muñoz. Sección de Medicina Tropical. Hospital Clinic. Barcelona. Investigador vinculado a CRESIB.

11.15h

Pausa Café

11.45h

Mesa Redonda: “Experiencias Solidarias”
Moderador:
Dr. D. Pascual Parrilla Paricio. Jefe del Departamento de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca.
Intervienen:
“CPM. Formación en Cirugía Reconstructiva en África del Este”.
Dña. Angela Llinàs Panne. Coordinadora de Proyectos Cirujanos PlastiKos Mundi.
“Las Campañas de Salud Ocular en la lucha contra la ceguera en Burkina Faso”.
Dña. Lola Garvi Romero. Coordinadora de Proyectos Medicus Mundi.
“Proyecto Quirúrgico y de Formación en Mali”.
Dr. D. José Manuel Rodríguez González. Presidente Cirugía Solidaria.
“Experiencia quirúrgica en el Hospital de Ebomé en Kribi‐Camerún 2005‐2009”.
Dr. D. Ricardo Cortes Ocariz. Presidente de Lanzarote HELP.
“Neurocirugía, Educación y Desarrollo en África del Este. Situación actual y propuesta de voluntariado”.
Dr. D. José Vicente Piquer Belloch. Coordinador para Europa de la Fundación NED.

13.15h

Conferencia de Clausura
“La India Rural y el Proyecto de la Fundación Vicente Ferrer”.
D. Lancy Dodem. Portavoz Departamento de Comunicación Oficina Central. Fundación Vicente Ferrer.
Presenta:
Dr. D. José Manuel Rodríguez González. Presidente Cirugía Solidaria.

14.00h

Clausura de la Jornada

