
Vida Volunteer es una ONG que cuenta con 10 de años de experiencia  

brindando apoyo en servicios de promoción de la salud humana y animal 

a través de programas específicos en las áreas de medicina, veterinaria y 

odontología para poblaciones vulnerables de Costa Rica, Guatemala y 

Nicaragua, brindando a voluntarios y estudiantes de universidades tanto de 

USA y Canadá una experiencia práctica e integral de servicio, aprendizaje 

y extensión de lazos multiculturales con un fin de service learning y 

transformación positiva de las comunidades.  

 

La organización invita a todos los profesionales que cumplan con los 

requisitos, a que envíen sus datos para ser incorporados a la base de 

datos, para efectos de ser considerados en eventuales proyectos.  

 

Favor enviar su hoja de vida al correo diego@vidavolunteer.org o bien 

staffing@vidavolunteertravel.org 

 

 

Perfil MEDICO BILINGÜE 

 

 

Objetivo:  

Brindar atención y asistencia médica primaria en general a pacientes en 

zonas rurales, sirviendo como docente para los voluntarios participantes en 

las brigadas. 

 

Funciones:  

• Servir de instrumento de enseñanza para los voluntarios y pacientes 

en las comunidades rurales. 

• Realizar las consultas médicas, visitas casas a casa y talleres 

comunitarios en las comunidades. 

• Realizar  exámenes físicos primarios requeridos en los pacientes 

• Explicar a los voluntarios todo lo relacionado a los siguientes procesos 

mencionados a  continuación durante las clínicas: 

• Llenado de papelería 

• Cuestionario médico 

• Toma de signos vitales 

• Diagnóstico 



• Tratamientos médicos 

• Casos especiales para discusión 

• Brindar apoyo y docencia a los voluntarios durante el desarrollo de 

las clínicas en las comunidades. 

• Participar en la realización de discusiones de casos durante los 

cierres de las clínicas. 

 

Requisitos de aplicación: 

• Idioma inglés Avanzado. 

• Título y Código Profesional  

• Colegiado medico vigente (Guatemala y Costa Rica). 

• Dominio de Terminología Médica. 

• Dominio de equipos de trabajo móviles. 

 

Habilidades: 

• Vocación de servicio. 

• Capacidad de docencia.  

• Capacidad para hablar en público. 

• Liderazgo. 

• Pro actividad. 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Capacidad para trabajar en zonas rurales. 

Acuerdos: 

• Contratación por giras bajo la figura de servicios profesionales. 

• Excelente ambiente para poner en práctica sus conocimientos 

profesionales 

• Honorarios profesionales. 

• Experiencia intercultural con voluntarios extranjeros.  

 

 


