PROYECTO PALSPAIN 2017 (III EDICIÓN)
En estas bases se recoge la explicación del proyecto, así como las instrucciones y los requisitos para
participar. Las solicitudes podrán enviarse desde el lunes 27 de marzo 2017 hasta el lunes 17 de abril 2017
al siguiente correo: proyecto.palspain@gmail.com.

Introducción
PalSpain es un proyecto de concienciación y sensibilización universitaria sobre la situación actual del
conflicto palestino-israelí, de los/as refugiados/as palestinos en Cisjordania y de la constante violación de
los Derechos Humanos por parte del gobierno israelí.
Nuestro principal objetivo es sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la situación que se vive
actualmente en los territorios ocupados palestinos. Para ello, creemos que el trabajo en terreno es
esencial para su posterior análisis y difusión. Como herramienta para ello, nos hemos apoyado en diversas
organizaciones locales para organizar desde 2014 un campamento de verano para niños y niñas
refugiados/as palestinos/as junto con otras actividades que, sumadas a un periodo de prácticas en
hospitales y a las numerosas visitas y charlas recibidas, proporcionarán a los voluntarios y voluntarias una
visión y un conocimiento amplio y diverso del panorama sociopolítico de este país, haciendo especial
hincapié en la situación de los refugiados y otros grupos más vulnerables, como lo es la infancia.
No obstante, el proyecto en terreno lo concretaremos en base a los intereses generales del grupo que se
conforme para ir, pudiéndose redirigir el trabajo en los campos de refugiados según las necesidades
locales y del grupo.
Mediante estas herramientas, a la vuelta de los voluntarios y voluntarias a España se desarrollará una
intensa campaña de sensibilización en base a la experiencia adquirida durante el mes de estancia en
Cisjordiania, profundizando, informando y debatiendo en la problemática de uno de los conflictos más
prolongados de nuestro tiempo.
Tras el éxito de las primeras ediciones, PalSpain volverá a realizarse en el verano de 2017 a la espera de
que estudiantes, tanto de Medicina o de Ciencias de la Salud como de otras áreas, se involucren en él, con
el objetivo de que el proyecto perdure en el tiempo.
Para esta tercera edición saldrán a concurso un máximo de 12 plazas de voluntarios/as, de las que un
tercio estarán reservadas para estudiantes universitarios/as ajenos/as a Medicina. Además, está previsto
que 2 o 3 plazas sean ocupadas por personas que ya participaron en alguna edición anterior para facilitar
la organización del proyecto en terreno.
El presupuesto del que depende el proyecto incluirá la manutención (alojamiento y comida) y el material
necesario para realizar el campamento, el transporte local y las actividades formativas de los voluntarios.
Este presupuesto dependerá de la involucración activa de los miembros del equipo a través de diferentes
actividades de financiación.

Todos/as los/as estudiantes interesados/as deberán exponer sus ideas y aportaciones para colaborar en el
proyecto apoyándose en sus propios conocimientos especializados mediante la carta de motivación,
aunque consideramos que el trabajo continuado y en equipo durante el curso para sacar adelante el
proyecto entre todos/as es lo que de verdad refleja el compromiso de la persona y garantiza la viabilidad
del mismo.

Requisitos mínimos de la convocatoria 2016-2017
Los requisitos mínimos requeridos entre los/as voluntarios/as con intención de participar en el proyecto
PalSpain se enumeran a continuación:
1. Ser socio o socia de uno de los comités locales de IFMSA-Spain (entidad responsable del proyecto)*.
2. Aportar una carta de motivación, con una extensión máxima de una cara. En ella se espera que los/as
estudiantes expliquen cuál es su motivación para participar en el proyecto, qué creen que pueden
aportar al mismo, experiencias similares que hayan vivido, conocimientos en relación al mundo de la
cooperación y de los Derechos Humanos, etc.
3. Nivel B2 de inglés. En caso de no tener un certificado que lo acredite, se realizará una breve entrevista
en inglés, presencial o telemática, acerca de temática relacionada con el conflicto o con la carta de
motivación del/la solicitante. En terreno la comunicación con la parte local, así como la mayoría de las
charlas formativas, el inglés será nuestra herramienta comunicativa.
4. Rellenar el Anexo 1 (Ficha de datos personales) y firmar el Anexo 2 (Declaración de compromisos y
responsabilidades).
*El punto 1 no se aplicará sobre estudiantes ajenos/as a la carrera de Medicina.

Preferencias
En el caso de que las solicitudes excedan el número de participantes posibles, se tendrán en cuenta
ciertas características que se valorarán positivamente. Sin embargo, nunca serán absolutamente
determinantes para la elección de voluntarios/as.
La involucración continuada en la organización actual del proyecto será uno de los aspectos que se
tendrán especialmente en cuenta y, una vez configurado el equipo definitivo, será una condición
indispensable para ir a Palestina. Otros criterios que puntuarán positivo son los que siguen:
•
•
•
•
•

Cursos clínicos de Medicina (de 3º a 6º). Se intentará favorecer a aquellas personas que por estar
en cursos clínicos más altos no puedan optar a participar en el proyecto en futuras ediciones.
Experiencia como monitor/a de tiempo libre/trabajo con niños/as.
Conocimientos de la cultura árabe y su lengua.
Conocimientos en comunicación audiovisual, fotografía, edición y montaje multimedia.
Conocimientos en redes sociales y redacción.

Las personas encargadas de seleccionar a los/as participantes serán en este caso los/as participantes de
las ediciones anteriores y otras personas implicadas en los grupos de trabajo de IFMSA-Spain que se
determinarán más adelante.

Plazos
-

La fecha límite para el envío de la solicitud será el lunes 17 de abril de 2017. Los/as
interesados/as deben enviar los documentos requeridos con el asunto “SOLICITUD PALSPAIN
2017” a la dirección de email proyecto.palspain@gmail.com.

-

Será obligatoria la asistencia a unas jornadas formativas que tendrán lugar el tercer o cuarto fin
de semana de junio, donde aparte de la formación sobre el conflicto y el proyecto se realizará una
entrevista o reunión de los/as solicitantes con los/as demás miembros de PalSpain para así
conocer mejor a las futuras voluntarias y voluntarios que podrían conformar el equipo final.

-

La resolución se publicará tras la conclusión de las jornadas formativas. A partir de entonces
los/as estudiantes tendrán una semana para confirmar su asistencia y participación en el
proyecto.

A través del correo proyecto.palspain@gmail.com podéis hacernos llegar cualquier tipo de duda y
trataremos de responderos lo mejor y lo más pronto posible.

Firmado,

El equipo de PalSpain

