
 
VACANTE DE FARMACÉUTICO/A VOLUNTARIO/A PARA PROYECTO 
FARMACÉUTICO EN EL HOSPITAL DE SAINT JOSEPH DE KITGUM EN 
UGANDA. 
 
Duración: 4 meses 
Fecha de inicio:  mayo 2022 
 
SOBRE LA FUNDACIÓN EL ALTO 
 

La Fundación El Alto es una organización no gubernamental no lucrativa, constituida el 
13 de febrero de 2006. Los fines generales de la Fundación El Alto, según sus estatutos, son la 
cooperación para el desarrollo y promoción de la sanidad y la salud en países empobrecidos, 
en especial, el desarrollo y ejecución de proyectos integrales de atención farmacéutica y 
distribución de medicamentos y productos sanitarios, proyectos de divulgación, formación y 
promoción de la salud e higiene como medio para la prevención de enfermedades, así como la 
promoción del desarrollo local no dependiente, participativo y a largo plazo en estos fines. 
 

La Fundación El Alto ha creado un MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIA DE 
HOSPITAL que se extrapola a varios países, con el que está beneficiando a una población de 
2.375.000 habitantes con el desarrollo de sus proyectos. Actualmente trabaja en tres países de 
África: Etiopía, Uganda y Chad. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

A través del proyecto “Contribuir al derecho a la salud mediante la capacitación técnica 
en la Universidad de Makerere y la mejora en los servicios de farmacia hospitalaria en el Hospital 
de Saint Joseph de Kitgum, Uganda” de la fundación El Alto se pretende conseguir que el servicio 
de farmacia del hospital pueda prestar una atención farmacéutica correcta a los pacientes, se 
mejore el acceso a tratamientos, se gane en seguridad y calidad de los mismos, se reduzcan 
costes y se optimice el uso de los recursos escasos de que disponen, así como ofrecer una 
formación específica al personal del servicio de farmacia del hospital. 

 
Las actividades a realizar por la persona voluntaria serán: 
 
1. Formación técnica específica y capacitación profesional para el personal local del 

Hospital de Kitgum. 
2. Fortalecimiento del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitarias 

(SDMDU) y la atención farmacéutica en el Hospital de Kitgum. 
3. Consolidación de los SOPS en el Hospital de Kitgum. 
4. Consolidación de la OPD en consultas externas en el Hospital de Kitgum. 
5. Gestión del laboratorio y ampliación de la formulación magistral en el hospital de 

Kitgum. 
 
 
 

 



 
QUE OFRECEMOS 
 

La Fundación ofrece a su voluntario/a una bolsa de viaje de 150€ mensuales, además de 
correr con los gastos del viaje de ida y vuelta a Uganda, el seguro médico del voluntario/a, el 
alojamiento y gastos de manutención. También se gestionará el visado durante la estancia en el 
país. 
 
 
REQUISITOS 

Requisitos imprescindibles para ser voluntario/a por la labor que hay que desempeñar: 

 Licenciatura en farmacia 
 Conocimientos altos de inglés oral y escrito 
 Conocimientos de informática nivel medio 

Así mismo se valorará: 

 Experiencia en cooperación internacional 
 El doctorado 
 El FIR 

 
 

Los interesados deberán enviar el Currículum Vitae a la dirección de correo electrónico 
info@fundacionelalto.es, en un archivo adjunto y en formato pdf. Los candidatos serán 
entrevistados por el departamento de recursos humanos de la Fundación El Alto y si fueran 
seleccionados recibirán la correspondiente formación en España. 
 
 

 



 
VACANTE DE FARMACÉUTICO/A VOLUNTARIO/A PARA PROYECTO 
FARMACÉUTICO EN EL HOSPITAL DE GAMBO EN ETIOPÍA. 
 
Duración: 3 meses 
Fecha de inicio:  mayo 2022 
 
SOBRE LA FUNDACIÓN EL ALTO 
 

La Fundación El Alto es una organización no gubernamental no lucrativa, constituida el 
13 de febrero de 2006. Los fines generales de la Fundación El Alto, según sus estatutos, son la 
cooperación para el desarrollo y promoción de la sanidad y la salud en países empobrecidos, 
en especial, el desarrollo y ejecución de proyectos integrales de atención farmacéutica y 
distribución de medicamentos y productos sanitarios, proyectos de divulgación, formación y 
promoción de la salud e higiene como medio para la prevención de enfermedades, así como la 
promoción del desarrollo local no dependiente, participativo y a largo plazo en estos fines. 
 

La Fundación El Alto ha creado un MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE FARMACIA DE 
HOSPITAL que se extrapola a varios países, con el que está beneficiando a una población de 
2.375.000 habitantes con el desarrollo de sus proyectos. Actualmente trabaja en tres países de 
África: Etiopía, Uganda y Chad. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

A través del proyecto “Fortalecimiento del servicio de farmacia del Hospital Rural General 
de Gambo, Etiopía” de la fundación El Alto se pretende conseguir la mejora de los servicios de 
farmacia del Hospital de Rural General de Gambo y el asesoramiento y la capacitación técnica 
de los trabajadores locales del servicio de farmacia del Hospital, para que así se mejore el 
acceso a tratamientos, se gane en seguridad y calidad de los mismos, se reduzcan costes y se 
optimice el uso de los recursos escasos de que disponen. 

 
Las actividades a realizar por la persona voluntaria serán: 
 
1. Formación técnica continua y especializada en Formulación Magistral y Farmacia 

Hospitalaria para el personal local del servicio de farmacia del Hospital General de 
Gambo. 

2. Fortalecer el sistema y la gestión de medicamentos en el Hospital General de Gambo.  
3. Consolidación de la OPD en consultas externas en el Hospital General de Gambo. 
4. Gestión del laboratorio y potenciar la formulación magistral en el Hospital General 

de Gambo. 
 

 
 
 
 
 
 



 
QUE OFRECEMOS 
 

La Fundación ofrece a su voluntario/a una bolsa de viaje de 200€ mensuales, además de 
correr con los gastos del viaje de ida y vuelta a Etiopía, el seguro médico del voluntario/a, el 
alojamiento y gastos de manutención. También se gestionará el visado durante la estancia en el 
país. 
 
 
REQUISITOS 

Requisitos imprescindibles para ser voluntario/a por la labor que hay que desempeñar: 

 Licenciatura en farmacia 
 Conocimientos altos de inglés oral y escrito 
 Conocimientos de informática nivel medio 

Así mismo se valorará: 

 Experiencia en cooperación internacional 
 El doctorado 
 El FIR 

 
 

Los interesados deberán enviar el Currículum Vitae a la dirección de correo electrónico 
info@fundacionelalto.es, en un archivo adjunto y en formato pdf. Los candidatos serán 
entrevistados por el departamento de recursos humanos de la Fundación El Alto y si fueran 
seleccionados recibirán la correspondiente formación en España. 
 
 

 


