SEMERGEN Solidaria
¿Quiénes somos?
Es un Área específica de trabajo solidario en la sociedad SEMERGEN
¿Por qué SEMERGEN Solidaria?
SEMERGEN Solidaria nace del sentimiento y necesidad de los médicos de SEMERGEN de
ayudar aplicando sus conocimientos profesionales, a la población más vulnerable y necesitada
Proyecto - SEMERGEN Solidaria
Los proyectos podrán ser de formación, investigación y de intervención asistencial Realizando
para ello las siguientes actividades: objetivos a corto, medio y largo plazo:
1 - Cursos formativos en este tipo de actividades a socios de SEMERGEN y de forma prioritaria
a los que se dediquen a estos proyectos.
2 -Formación y promoción de la salud a la población deprimida.
3 - Trabajos de investigación sobre la situación y necesidades médicas de la población más
débil y deprimida.
4 - Desarrollo y ejecución de proyectos según necesidades detectadas mediante estudios,
observación y otras vías de conocimiento,
5 - Relación y colaboración con las asociaciones de pacientes prestando ayuda médica e
involucrándose en sus proyectos.
6 - Relación y colaboración en proyectos con las ONGs y otras instituciones benéficas.
7 - Relación y colaboración con colegios para formación y promoción de la salud infantil.
8 - Relación y colaboración con centros cívicos detectando necesidades médicas y aportando
ayuda de formación promoción de la salud etc.
9 - Relación y colaboración con todos los Grupos de Trabajo de SEMERGEN, como soporte,
ayuda y colaboración mutua bidireccional.
La participación de todos los miembros del área de SEMERGEN Solidaria y colaboradores en los
distintos proyectos se realizará de forma voluntaria, sin percibir retribución de ningún tipo a
cambio de ello, gestionando desde el área los gastos necesarios y de forma justificada para
llevar a cabo las actividades.
Se certificará por SEMERGEN SOLIDARIA todas las participaciones y colaboraciones a los
voluntarios en todos los programas y proyectos

Los programas en desarrollo son:
1 -Atención al inmigrante.
- Proyectos dirigidos a inmigrantes a nivel formativo - Estudios de investigación para detectar
necesidades priorizarlas y luego realizar la formación e intervención asistencial - Proyectos de
intervención asistencial
2 - Soporte al anciano.
a) Por un trato digno de las personas mayores -Luchamos porque no haya un anciano sin
sonrisa Proyecto de lucha contra el Maltrato del anciano. Haciendo visible lo que es invisible y
oculto en nuestra sociedad
Con este proyecto queremos defender la igualdad y violación de los derechos humanos en las
personas mayores Realizamos talleres de formación y sensibilización en centros de salud, en
centros cívicos, en centros de Alzheimer, residencias geriátricas etc
B) También investigamos con estudios la detección de necesidades en el anciano frágil para
luego formar y hacer intervención asistencial
Estudio PRESENCIA – Estudio de la situación Real de los abusos a las Personas Mayores.
Prevención y Detección de Factores de Riesgo en el Maltrato a las Personas Mayores
c) Proyectos de asistencia a la gente mayor, acompañamiento, apoyo psicológico etc
d) Proyecto Cuidando al Alzheimer Realizamos talleres formativos en centros de salud a
profesionales, en centros de Alzheimer a pacientes y familiares, en centros cívicos para todos
los ciudadanos
e) Proyectos de Formación y sensibilización en colegios para mejorar la solidaridad
intergeneracional
f) Proyectos de Soporte a familiares y pacientes con Ictus al salir del hospital 3 - Ayuda a la
mujer.
3 -Proyectos de Promoción de la salud en la mujer
Especialmente en la inmigrante. Anticoncepción, salud sexual etc Defensa de la igualdad y
violación de los derechos humanos, Mutilación genital femenina, violencia de Genero etc en
colaboración con ONGs Proyectos de formación en cárceles, sobre drogas, tabaco, alcohol,
enfermedades infecciosas etc Estudios de investigación de detección de necesidades en la
salud de la mujer
4 -Defensa de los derechos humanos.
Talleres de formación y sensibilización en centros de salud, colegios, centros cívicos en la
solidaridad intergeneracional, violación de los derechos humanos a todos los niveles, maltrato
de Genero, maltrato al anciano, vulneración de los derechos humanos en la infancia etc etc
Talleres y seminarios sobre la Paz etc Estudios de investigación
5 - Promoción de la salud.
Formación en salud, (hábitos higiénicos, infecciones, tabaco, alcohol, etc ) e intervención
asistencial en centros con personas sin techo ,inmigrantes ,expresidiarios ayudándoles en su

reinserción social Sensibilización y Lucha contra la tuberculosis colaborando con la Red de
Lucha contra la tuberculosis internacional
6 - Ayuda a la discapacidad
Talleres de formación y ayuda y soporte asistencial a familiares y pacientes discapacitados, en
colaboración con entidades como la ONCE, asociaciones de pacientes etc
7º Intervención internacional
Diversos proyectos en Camerún, Paraguay, México, Kenia, Guatemala etc
Camerún – Asistencial en hospital y. Lucha contra tuberculosis
Formación en rotación Externa a Residentes MIR españoles
Paraguay – Formación a profesionales, a población e intervención asistencial en zonas
deprimidas
Programas de formación a profesionales en Kenia en colaboración con ONG InfoSF
México – Detección de cáncer genital femenino Programas ayuda a los Refugiados etc en
colaboración con ONGs
8º Pobreza Medicamentosa
Estudios de Investigación sobre pobreza medicamentosa Deteccion de necesidades y ayuda en
colaboración con otras entidades
9º Maltrato Infantil
Programa a nivel Nacional e internacional
Formación y Sensibilización a profesionales en centros de Salud.
Formación a profesionales en colegios
Orientación y asistencia a niños y familias en riesgo
¿Cómo integrarme en SEMERGEN Solidaria?
Para integrarse en SEMERGEN Solidaria es preciso 1
º Ser socio de SEMERGEN, sin obviar la posibilidad de que en determinados proyectos poder
contar con colaboradores externos.
2º Rellenar el formulario de inscripción
3º - Certificado de antecedentes penales y Certificado de delitos de naturaleza sexual Ambos
certificados se pueden solicitar por internet o presencialmente en las agencias territoriales del
ministerio de justicia.
– http://www.citapreviainem.es/certificado-delitos-sexuales-como-obtenerlo/
- http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificadoantecedentes
Las solicitudes de inscripción y de información serán enviadas a
semergensolidaria@semergen.es

