
El Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra ofrece una beca  

para participar en proyecto de cooperación de medicusmundi en Ruanda 

 

medicusmundi es una asociación especializada en cooperación sanitaria en diferentes países de 
Latinoamérica y África, siendo Ruanda uno de ellos. En este pequeño país centroafricano está 
apoyando al sistema público de salud e interviniendo sobre algunos determinantes de salud como 
la nutrición, la higiene y el acceso al agua para mejorar las condiciones de vida de la población. 
Una de las acciones de apoyo al sistema público de salud es apoyar al Hospital de Nemba para la 
redacción de UN PLAN DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS en el hospital, así 
como otros proyectos de ingeniería para varios centros de salud. 

Un ingeniero navarro viajó en 2018 para iniciar esas acciones de apoyo y tiene previsto volver en 
abril de 2020 para continuar dando apoyo técnico al hospital y centros de salud. 

El Colegio de Ingenieros industriales de Navarra promueve una beca para que un/a ingeniero/a o 
estudiante de último año de ingeniería pueda acompañar al ingeniero senior en ese viaje y 
apoyarle en la ejecución de las actividades previstas. 

Trabajo a realizar: Bajo las indicaciones del ingeniero senior, quien viaje deberá apoyar 
principalmente el trabajo de redacción de UN PLAN DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS en el hospital de Nemba, así como apoyo a otros pequeños proyectos de ingeniería en 
centros de salud cercanos al Hospital. 

Duración del trabajo: En torno a 2-3 semanas en Ruanda en el mes de abril de 2020 y el tiempo 
necesario a la vuelta para cerrar las actividades iniciadas en el país. 

Lugar de trabajo: Distrito de Gakenke (Ruanda), junto a Hospital de Nemba. 

Características de la beca: Se cubrirán la totalidad de los gastos de viaje y estancia durante 3 
semanas en Ruanda. El alojamiento será en una casa gestionada por medicusmundi en una zona 
rural de Ruanda. 

Requisitos candidatura: 

✓ Master en ingeniería industrial o estudiante de último curso o grado de ingeniería. 

✓ Se requiere un alto nivel de inglés y/o francés (escrito y hablado). 

✓ Dominio de autocad y de Office (Word, Excel y PowerPoint). 

✓ Pasaporte en vigor con caducidad mínima 30/11/2020. 

Presentación de candidaturas: Envía tu currículum junto con una carta de motivación a 
miturralde@itursa.com antes del 21 de febrero, indicando en asunto “Beca para Ruanda con 
medicusmundi”. Se realizará posible entrevista únicamente a personas que cumplan el perfil 
necesario. 

Confirmación beca: 2 de marzo de 2020. 
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