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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 30

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

29260 ORDEN de 12 de diciembre de 1988 por la que se convocan
plazas de Médicos y Diplomados en Enfermería. del
P!ograma de «Personal Sanitario para paises en vías de
desa"o//o». con destino a Africa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 122~/ I~82. de
28 de mayo, sobre creación del programa de «Pesonal SaDltano para
países en vías de desarrollo», se convocan plazas. de !"fédicos y
Diplomados en EnCennería para desempeñar tareas aslstenetales en los
siauieutes países:

Mozambique:
Una plaza de Médico &pecialista en Pediatria y Areas afines.
Una plaza de Médico Especialista en O\>Stemcia y GiMcologia..
Dos plazas de Médicos (se requu:re expeneneta en Meebcma Tropical

y/o Atención Primaria de Salud. Se valorará. particularmente, la
Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria).

Una plaza de Médico, Farmacéutico o Biólogo Especialista en
Microbiología (se requiere experiencia en Parasitología).

Una plaza de Médico Especialista en Medicina Interna o Master. en
Medicina TropicaL Se reqwere experiencia en enfennedades parasita
rias.

Una plaza de Diplomado en Enfermeria (se requiere experiencia en
Laboratorio).

Anaola:
Dos plazas de Médicos Especialistas en OftaImnlogia.
Una plaza de Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología..
Una plaza de Médico T6cnico en Salud Pública.
Una plaza de Diplomado en Enfennería, Matrona. -
Una plaza de Diplomado en Enfermería (se requiere experiencia en

Laboratorio). ... .
Dos plazas de Diplomados en Enfennena (se requiere expeneneta en

OftaImnlogia Hospitalaria).
Senq¡al:
Una plaza de Médico, F~utico o Biólogo con experiencia en

Laboratorios de Microbiología y Virología. . .
Una plaza de Diplomado en Enfermería (se requiere expenencta en

Laboratorio).
Cabo Verde:
Una plaza de Médico Técnico en Salud Pública.

1. Requisitos de los interesodos
a) Ser español.
b) Estar en posesión de la titulación exigida en el momento en que

finalice el plazo de presentación de solicitudes.
e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación fisica o

psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes
funciones.

2. Criterios de selección

La selección de Jos aspirantes se realizará de ~erdo con los
si¡uientes criterios enumerados por orden de preferenCIa:

a) Especialidad raUizada por programa M.I.R. .
b) Experiencia profesional en países en VÍas de desarrollo en medio

tropical.
e) Experiencia docente.
d) Experiencia profesional en Atención Primaria de Salud, en los

casos que proceda.
e) Conocimiento de la lengua portuguesa.
O Cursos de potgraduado en especialidades afines o complementa-

rias. Y, . .
g) Publicaciooes científicas relacionadas con su especialidad.

3. Condiciones económicas

3.1 Los baberes mensuales se ajustarán a lo establecido en el
anexo I ,de la presente convocatoria.

3.2 Tendrán derecho al pasaje aéreo, clase turista ida y vuelta, al
pais de desligo. . ... . ..

3.3 Seguro de vida de acadentes y de aSlstenCla médlco--saDltana
en eJ extranjero. . .

3.4 Un mes de permiso anual, con derecho a pasaje lda y vuelta a
España cada dos años.

4. PresenlOJ:ión de solicitudes
Los interesados en participar en la presente convoca~ria de.be~ár

dirigir su solicitud a la Dirección General de Cooperación TecDlCi
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores (José Abascal, 41
28071 Madrid), en el plazo de quince ~ías nat.urales, contados d~e h
publicación de esta Orden en el ~Ietm Ofi<:lal del Estado», ~ac~end<
constar correlativamente, y acre<htar conveDlentemente, los siguiente!
datos:

a) Nombre y apellidos, domicilio, número del documento naciona
de identidad y teléfono.

b) Titulación académica.
e) Certificaciones y diplomas justificativos de asistencia 8. <:tIrsos

seminarios, reuniones, etc., relacionados con el puesto que sohClta.
d) Conocimiento de idiomas, hablado y escrito.
el Situación militar.

S. Comisión examinadora
S 1 Las solicitudes serán examinadas por una Comisión presidid;

por d Director aeneral de Cooperación Técnica. Internacional. de
Ministerio de Asuntos Exteriores o persona en qUien delegue. Dieh:
Comisión estará compuesta por cinco miembros; ~e ellos, dos! al menos
serán Médicos. Dichos miembros serán funcionanos pertenecientes a lo
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Sanidad y Consumo, y Sl
nombramiento corresponderá al Director general de Cooperación Téc
niea IntemacionaJ.

5.2 A -la vista de las instancias presentadas, la Comisi~n podr¡
solicitar de los interesados entrevistas personales para ampliar mforma
ción sobre las solicitudes.

6. Adjudicación de plazas
A propuesta de la Comisión Examinadora, y previa conformi~d poi

el solicitante con los compromisos que se establezcan. el DirectOl
general de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Asunto~
~xteri.ores procederá a la adjudicación de las plazas y 10 comunicará a
Ministerio de Sanidad y Consumo

7. Cursillo de especialización
Los seleccionados realizarán un cursillo de especialización organi

zado poT el Ministerio de Asuntos Exteriores con la supervisión técnia
del Ministerio de Sanidad y Consumo, con el objetivo de lograr un¡
preparación adecuada para el desempeño de su mis1ón en países del áre.
tropical.

8. Firma de los contratos y permanencia en el puesto
Los seleccionados procederán a finnar el correspondiente contrat<

por un año, prorrop.ble, con un periodo de prueba de seis meses, UN
vez formalizada su lDcorporaeión ante las autoridades sanitarias del paí~
de destino.

Lo que teDIO la honra de comunicar a V. L para su conocimiento)
efectos.

Madrid. 12 de diciembre de 1988.
FERNANDEZ OROOÑEZ

Dmo. Sr. Director general de Cooperación Técnica Internacional.

ANEXO 1
Haberes mensuales:
Los Médicos percibirán 14 pagas al año de 300.000 pesetas.
Los Diplomados en Enfermería percibirán 14 pagas al año d(

220.000 pesetas.
Ayuda de vivienda:
FJ. alojamiento correrá a car¡o de.1 J?8Ís de destino. Hasta el mo~~n~o

en que el país receptor filciIite las ViVIendas, los coo~t:3ntes perclblran
las sipientes cantidades en concepto de ayuda de VJVlenda:

País de destino:

Cabo Verde: 30.000 pesetas/mes.
Mozambique: 48.000 pesetas/mes.
An&nIa: 60.000 pesetas/mes.
SenepI: 30.000 pesetas/mes.

Carestía de vida:
Las cantidades que percibirán los cooperantes en concepto de

carestía de vida serán:

País de destino:
Cabo Verde: 20.000 pesetas/mes.
Mozambique: 35.000 pesetas/mes.
Anaola: 40.000 pesetas/mes.
Senq¡al: 20.000 pesetas/mes.


