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Se convoca una (1) beca para la realización de 8 semanas de prácticas de cooperación 

con países desfavorecidos en el Centro Universitario de Medicina Preventiva (CUM) 

de la Universidad de Piura (Piura, Perú) dentro de sus programas médico-sociales de 

intervención en poblaciones rurales y urbano-marginales necesitadas. Más 

información sobre el CUM  en: 

http://udep.edu.pe/biomedicas/centro_universitario_de_medicina_preventiva.html 

Estas becas se enmarcan en el programa de cooperación con países desfavorecidos 

financiadas por la Universidad de Zaragoza. Más información sobre estas becas:  

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc02b.htm 

Candidatos elegibles: 

• Alumnos de Odontología de 5º curso con todas las asignaturas previas 

superadas, dispuestos a comprometer un periodo de al menos  8 semanas en 

la realización de estas prácticas.  

Los criterios de selección serán 

• 70%: Nota expediente 

• 20%: Experiencia cooperación internacional (cursos, estancias) o Experiencia 

como voluntario en ONGs o Título Formación Profesional ciclo superior/otros 

Títulos Universitarios en ámbito sanitario. En todos los casos esa experiencia 

debe ser documentada en el momento de la solicitud. 

• 10%: Documento, máximo dos folios, justificando la idoneidad y el interés del 

candidato por la estancia 

¿Dónde presentar la solicitud?  

En secretaria de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, rellenando la 

solicitud de participación y presentándola junto con el resto de documentación 

requerida, incluido una copia del pasaporte si se posee.  

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc02b.htm
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La solicitud de participación se puede descargar en. 

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc02b.htm 

Contacto para dudas administrativas en secretaría secrefsd@unizar.es o 974-239393. 

Contacto para dudas sobre financiación en relint@unizar.es. 

Tres estancias NO financiadas 

Se ofrece a los alumnos en lista de espera, tres (3) estancias sin financiación de un 

mes. Requieren la contratación de un seguro de enfermedad/repatriación de 

semejantes características al que contrata la sección de Relaciones Internacionales 

para el alumno becado. 

Una de ellas a realizar en el CUM de la Universidad de Piura, Peru, las otras dos en el 

dispensario médico de la ONG española “Hijos del Maiz” en la localidad de San Blas 

(Granada), Nicaragua.  

Para + información sobre esta ONG y de los requisitos para sus voluntarios: 

http://www.hijosdelmaiz.org/                                                         

http://www.hijosdelmaiz.org/nuestros-proyectos/dispensario-medico/ 

http://www.hijosdelmaiz.org/requisitos-de-voluntariado/ 

¿Plazos? Hasta el miércoles 29 abril 14 h 

¿El momento de la salida? Los alumnos con destino al CUM de Piura deben acordar 

el momento de partida, tras la presentación del TFG, no más tarde del 19 julio de 

2015. El alumno becario en particular, NO podrá extender su estancia más allá del 13 
de septiembre (fin del seguro escolar). 

Los alumnos con destino a Nicaragua deberán salir a partir del 15 julio, tras la 

presentación del TFG. 

¿El montante de la única beca? 750 euros del que se deducirá un seguro de 
enfermedad/repatriación por la duración de la estancia (± 55 euros/mes). También 

está sujeta a la legislación en materia fiscal (retención ±2% en concepto de IRPF).  

Coordinadores académicos de las prácticas de cooperación 
- Prof. Oscar Alonso, lalonezp@unizar.es (Perú), Marta FAJÓ, mfajo@unizar.es 

(Nicaragua) 
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Otras consideraciones:  

• La mayor parte de la beca se ingresa en el mes siguiente a la partida (sí, ha 

sido necesario en el pasado adelantar el dinero); el resto de la beca, a la vuelta 

y tras presentación de los documentos que se detallan en 

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc02b.htm.  

• Es necesario informarse de las vacunaciones necesarias tanto en Piura, Perú 

como en Granada, Nicaragua, en un centro de información sanitaria a viajeros 

de cualquier departamento de Salud Pública. 

• Puede visitarse un video en youtube donde se documenta la actividad de 

alguno de los voluntarios de la Universidad de Zaragoza en años pasados: 

https://www.youtube.com/watch?v=NuVJlKPReEs 

 

 

 

 

Hijos del Maíz  
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