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CURSO DE 
COOPERACIÓN,  
SALUD Y DESARROLLO

En la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI



La ONGD Medicus Mundi Mediterrània, 
en colaboración con la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la UJI, presenta su primer 
curso sobre educación para la transformación 
social dirigido a estudiantes de medicina, 
enfermería y psicología que estén interesadas 
en la cooperación Internacional, la salud 
planetaria y la transformación social.  

Se trata de un curso financiado por la 
Generalitat Valenciana, dentro del marco de 
un proyecto de cooperación internacional 
que tiene lugar en el municipio de Riberalta, 
en la región del Beni (Bolivia), capital de la 
Amazonia boliviana. A través de la realización 
de este curso, se formará a un total de 16 
personas (8 parejas) de estudiantes de 
Ciencias de la Salud de la UJI en materia de 
cooperación internacional y activismo en 
derecho a la salud. Estas personas realizarán 
un curso de 5 días, de dos horas y media 
cada sesión, y una jornada de presentación 
de trabajos finales (sexta sesión). En base 
al resultado del trabajo que realice cada 
una de las parejas, una de ellas podrá viajar 
durante la primera quincena de septiembre 
con una delegación de medicusmundi 
Mediterrània a Riberalta (Bolivia) para trabajar 
con nosotros en la preparación del estreno 
de un documental sobre salud planetaria 
que estamos preparando. Para el viaje, la 
pareja de estudiantes contará con una bolsa 
de viaje que incluirá todos los gastos de 
desplazamientos, alojamiento y manutención. 



El objetivo general del curso es aprender nociones 
básicas sobre cooperación internacional y desarrollo 
y adquirir y potenciar habilidades para entender y 
defender el derecho a la salud. Más concretamente, 
queremos fomentar la reflexión sobre la relación entre 
salud, cooperación y desarrollo desde un enfoque de 
derechos, género, justicia eco social y cultura de paz.

El curso lo realizará un máximo de 8 parejas (16 personas) 
de la facultad de Ciencias de la Salud de la UJI.

Una de las parejas podrá viajar con medicusmundi 
Mediterrània a Riberalta, Bolivia, a conocer los 
proyectos y participar en la organización de la campaña 
de lanzamiento del documental sobre Salud Planetaria 
que estamos produciendo.

El curso es gratuito y las personas que lo realicen en su 
totalidad obtendrán 1’5 créditos. 

Consultas e informaciones, en www.medicusmundi.cat o 
a través del siguiente email:  
gonzalo.pareja@medicusmundi.es

Disposiciones generales 



01. ENTIDAD ORGANIZADORA
La entidad organizadora es la ONGD 
medicusmundi Mediterrània en colaboración 
con la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Jaume I de Castelló, con la 
financiación de la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática de la Generalitat Valenciana.

02. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Pueden inscribirse al curso estudiantes de los tres 
grados de ciencias de la salud de la universidad 
Jaume I de Castelló (medicina, psicología y 
enfermería).

La inscripción ha de ser por parejas. Las personas 
que forman la pareja no tienen por qué cursar el 
mismo grado, pero sí han de ser estudiantes de 
alguno de los tres grados. 

03. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
PARA REALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN 
Para poder inscribirse en el curso hay que 
presentar la siguiente documentación enviándola a  
gonzalo.pareja@medicusmundi.es 

1) Carta de motivación (1 por pareja). La carta ha 
de estar escrita en Calibri 12, interlineado sencillo, 
y no ocupar más de dos páginas. 

2) Currículum Vitae de las dos integrantes de la 
pareja.

3) Expediente académico de las dos integrantes de 
la pareja. 

04. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 
LAS INSCRIPCIONES
El curso podrán realizarlo un máximo de 8 parejas 
(16 personas). Por ello, de las inscripciones 
recibidas, se realizará una valoración para 
seleccionarlas en función de los siguientes 
criterios de valoración:
• Carta de motivación hasta 5 puntos.
• Expediente académico hasta 2 puntos. 
• Currículum y experiencia en ONGs hasta 2 puntos.
• Pareja interdisciplinar (formada por estudiantes de 

distintos grados) 1 punto.

Se reservarán al menos 4 plazas para cada uno de 
los grados. 

05. PRESENTACIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS: FECHAS Y TÉRMINOS
Las inscripciones finalizarán el 30 de enero de 2023.
Calendario:
• Periodo de inscripciones: hasta el 30 de enero 

de 2023.
• Perdido de preselección y entrevistas: Hasta 

el 8 de febrero de 2023 (se valora la posibilidad 
de realizar entrevistas a algunas de las parejas 
candidatas). 

• Comunicación a las personas que realizarán 
el curso: 10 de febrero de 2023 (también se 
informará ese día a las personas que no han 
sido seleccionadas). 

• Aceptación de las parejas seleccionadas y 
confirmación de la inscripción: 13 de febrero de 
2023. 

06. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DE LAS 
SOLICITUDES
Serán motivo de exclusión de las solicitudes:
• La remisión fuera de plazo.
• El envío incompleto de la documentación 

necesaria para la realización de la inscripción.

En el plazo de dos días hábiles la entidad remitirá 
un email confirmando la recepción correcta de la 
inscripción.

Inscripción



El curso está diseñado de forma que cada sesión 
está dividida en dos partes, teórica y práctica. 
La parte teórica será mediante la realización de 
un conversatorio con profesionales del sector 
invitadas para tratar los temas de cada uno de los 
módulos/sesiones. Además, cada sesión tendrá 
una parte práctica en la que cada pareja podrá 
desarrollar habilidades como participar en la 
creación de un podcast y aprender a crear una 
campaña de comunicación transformadora. En 
total son 32 horas de curso, 15 presenciales y 17 
de trabajo en casa repartidas entre la realización 
de las tareas asignadas en cada sesión, y la 
preparación del trabajo final. 

07. FECHAS DEL CURSO 
Sesiones: 

21 de febrero:  Activismo, curas y salud global.  

23 de febrero: El poder de cuidar la vida: 
Narrativas que cambian mundos.

28 de febrero: ¿Por dónde empezamos?  
Km 0: la Salud Planetaria.

2 de marzo:  Traspasamos fronteras:  
¿Qué es la Cooperación internacional?

7 demarzo:  Buenas prácticas en cooperación 
internacional sanitaria. 

Presentación de trabajos finales:

9 DE MARZO 

Horario de las sesiones:  
de 12:00 a 14:30 horas 

Lugar:  
Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI

Viaje a Bolivia:  
Entre ocho y diez días durante la primera 
quincena de septiembre de 2023 

08. CERTIFICACION DE 
REALIZACIÓN DEL CURSO 
Todas las parejas que realicen la totalidad del 
curso recibirán un certificado de formación.

Durante la primera sesión formativa se informará 
a todas las parejas del programa del curso, de las 
actividades a realizar, y de la forma en la que se 
seleccionará a la pareja que podrá viajar a Bolivia 
con medicusmundi durante la primera quincena 
del mes de septiembre. 

Información sobre el curso
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