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MEDIOS DE LOS QUE DISPONE EL COLEGIO: ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN:

Desde la constitución de la Sección de Cooperación del 
COMCADIZ se han realizado numerosas acciones. 
Entre ellas, destacamos las siguientes convocatorias:

· Seminarios de Cooperación, dedicados a formación 
  clínica y quirúrgica en destino

· Mesas de Voluntariado. Se celebran en diciembre 
    con motivo del Día Internacional del Voluntariado 
  (alcanzamos la octava edición en este 2020)

· Diálogos para la Cooperación (con cuatro ediciones 
  celebradas)

· Congreso Andaluz de Cooperación Internacional
  (en curso)

· 2 actividades formativas de libre elección sobre 
    Cooperación Sanitaria al Desarrollo, impartidas a los 
  estudiantes Facultad de Medicina de Cádiz

· 27 crónicas de médicos cooperantes publicadas
· 3ª convocatoria en 2020 de la Beca MIR de Cooperación 
Internacional.
º Exposiciones y conferencias protagonizadas por ONGDs 
de la provincia

        Participamos en la
    coordinación de actividades 

    de la Red Gaditana de 
    Colegios Profesionales para   
    la Cooperación Humanitaria.

Nos mantenemos en estrecho contacto con la 

Fundación para la Cooperación Internacional 
(F(FCOMCI) y damos difusión a sus acciones entre 
nuestros colegiados.

   CONCLUSIONES:
º La Cooperación ha experimentado en estos últimos años una fuerte dinamización entre los colegiados 
   médicos y el Departamento de Comunicación damos apoyo y cobertura informativa a estas actividades.
º Como hemos visto, son numerosos y eclécticos los formatos mediante los cuales puede fomentarse la 
   Cooperación desde los Colegios.
º La Comunicación se presenta como una herramienta de enorme relevancia para ampliar la visión de la 
      Cooperación como un servicio plenamente integrado en la programación de actividades de los Colegios.

º Web institucional: comcadiz.es
Con una sección especial para cooperación. 
https://comcadiz.es/cooperacion/ 
Donde los médicos cooperantes pueden encontrar toda
la información que necesitan como: becas y ayudas, 
oportunidades profesionales de cooperación, información 
sobsobre seguros médicos y de vida, programa de atención 
psicológica, cómo registrarse como médico cooperante, 
noticias, videos, agenda de actividades del COMCADIZ.

º Web periódico digital: 
   medicinagaditana.es
El apartado de Cooperación incluye las secciones de la 
web anteriormente citadas, además de un espacio de 
ccrónicas desde el que los médicos cooperantes de la 
provincia relatan sus experiencias en misiones y
programas de Cooperación en los que participan.

º Redes Sociales: Facebook, Twitter, 
  Instagram.
En ellas damos difusión a todas las noticias que 
publicamos en nuestro periódico digital para llegar 
al máximo de al máximo de grupos de interés.

º Boletín informativo semanal.
Cada semana se envía a todos los colegiados un boletín con 
las noticias más importantes de la semana y en el que la 
Cooperación dispone de un apartado propio.

º Canal de TV: vimeo.com/comcadiz
En este canal se suben diferentes vídeos de entrevistas realizadas 
a a cooperantes y organizaciones.

Desde un primer momento, el Colegio de Médicos de Cádiz apostó por destinar todos sus 
medios de comunicación para dar a conocer las actividades y acciones que desde 
el Colegio se llevan a cabo en materia de Cooperación. 
Desde la constitución de la Sección de Cooperación del COMCADIZ en 2014 integrada por
un Coordinador, una Secretaria y tres Vocales, entre ellos los autores de esta Comunicación.


