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Un componente esencial de cualquier plan de estudios bien diseñados son las prácticas profesionales. Estas han dem-
ostrado ser una experiencia excepcional de motivación y práctica para los estudiantes y profesionales. Es más, el hecho de 
que usted ha tenido la independencia, la apertura y la curiosidad para llevar a cabo una pasantía en un país extranjero 
es muy bueno para el curriculum vitae. Dice mucho acerca de usted como un potencial empleado o estudiante de post-
grado. En Voluntarios Internacionales organizamos prácticas no remuneradas para estudiantes universitarios, medicos 
graduados recientemente y aquellos profesionales que deseen beneficiarse de la experiencia internacional en su campo. 
Muchas personas nos preguntan sobre las prácticas médicas para los estudiantes de pre-medicina. Por eso hemos desar-
rollado una serie de contactos en las clínicas y hospitales en todo el Ecuador.

Quito es la capital del Ecuador, ubicado en un alto valle andino a unos pocos kilómetros del Ecuador. La historia de Quito 
se remonta al primer milenio.Cuando los españoles llegaron en 1526, Quito era una ciudad Inca desarrollada.La ciudad fue 
arrasada por el general inca Rumiñahui en 1533 para evitar que los españoles tomaran la ciudad. Los españoles fundaron 
la actual ciudad de Quito sobre las ruinas de la antigua ciudad al año siguiente.Hoy Quito es una animada ciudad de más 
de 2 millones de habitantes. ELI trabaja con una variedad de clínicas y hospitales en Quito para crear pasantías para los 
estudiantes de la salud.Los pasantes no tienen responsabilidades médicas o de diagnóstico a menos que estén cualifica-
dos para ejercer la medicina en el Ecuador.

Las Clínicas de la Caridad aceptan pasantes que deseen aprender más acerca de la práctica general y los retos que los 
pobres en el Ecuador enfrentan en la obtención de atención médica básica.Estas clínicas se enfocan en medicina pre-
ventiva, salud de la mujer, y médicina de familia. Los internos en estas clínicas comenzarán observando a los médicos y 
enfermeras y ayudando en las tareas que estime adecuado el personal de la clínica. En el pasado, los participantes han 
tenido la oportunidad de ayudar con historias de pacientes, observar cirugías, y ayudar con tareas tales como tomar los 
signos vitales.

Hospital de Pediatría. ELI trabaja con el hospital más grande de pediatría en el Ecuador.Los internos con este programa 
siguen a los médicos y enfermeras con el fin de aprender más de acerca sobre la práctica de la medicina pediátrica en 
el Ecuador.Los participantes también pueden ayudar al hospital y a los padres de los pacientes pasando tiempo con los 
pacientes y diseñando actividades apropiadas para alentar a los niños en su educación y motivar a los niños a sobresalir 
en la escuela una vez que estén lo suficientemente bien como para salir del hospital.

Hospital Privado. ELI trabaja con uno de los principales hospitales privados de investigación en el Ecuador para crear 
ubicaciones para los estudiantes de la escuela de medicina y los estudiantes que se han graduado y están en el proceso 
de entrar a la escuela de medicina.Los participantes en esta colocación puede trabajar en las áreas de obstetricia y gine-
cología, cardiología, cuidados intensivos, atención al paciente, investigación genética, patología, o en el laboratorio clínico.
Los internos con este programa se inician observando al personal del hospital y se le dará más responsabilidades según 
el personal del hospital considere oportuno.
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Ecuador

Otavalo es una pequeña ciudad, una hora al norte de Quito en la carretera Panamericana ubicado en los picos de la espe-
ctacular Sierra de los Andes y es el hogar de uno de los mercados más famosos de América del Sur: el Mercado Sabatino 
de Otavalo. La mayoría de los habitantes de Otavalo son descendientes Incas de habla quechua. Tradicionalmente, la po-
blación de habla quechua de Ecuador no ha recibido el mismo nivel de servicios por parte del gobierno ecuatoriano como 
la población que habla español, pero el gobierno del Ecuador y otras organizaciones están trabajando para cambiar esta 
situación.ELI trabaja con varias clínicas y hospitales en Otavalo para crear programas para los internos interesados en 
aprender más acerca de los problemas de salud únicos que enfrentan los residentes de Otavalo, mientras que adquieren 
experiencia clínica en una clínica u hospital en Otavalo. Un gran énfasis se coloca en la salud reproductiva y la educación. 
Saber un poco de quechua es útil pero no necesario.

Puyo es una ciudad de unos 25.000 habitantes en la vertiente oriental de los Andes con vistas a la cuenca del Amazonas. El 
petróleo fue descubierto cerca de Puyo, en la década de 1970 e impulsó el crecimiento así como la degradación del medio 
ambiente en forma dramática.Ahora la ciudad está trabajando para crear una base más respetuosa del medio ambiente 
para la economía centrada en el ecoturismo y la silvicultura sostenible y la agricultura. ELI trabaja con varias clínicas de 
beneficencia y hospitales públicos en esta ciudad encantadora para crear oportunidades de pasantías para los estudiantes 
interesados en aprender más sobre la práctica de la medicina en una ciudad amazónica.Estas clínicas tienen un enfoque 
en la medicina preventiva, salud de la mujer, y médicina de familia. Los internos en estas clínicas se iniciará siguiendo a los 
médicos y enfermeras y ayudando en las tareas que estime adecuado el personal de la clínica. En el pasado, los partici-
pantes han tenido la oportunidad de ayudar con historias de pacientes, observar cirugías, y ayudar con tareas tales como 
tomar los signos vitales.

Puerto López es un tranquilo pueblo de pescadores en el extremo sur del Parque Nacional Machalilla.El parque es el único 
parque nacional costero de Ecuador y protege el seriamente amenazado hábitat costero.Este es un gran lugar para experi-
mentar el tranquilo ritmo de vida de un pueblo tropical /1}Portoviejo es la 6° ciudad º más grande del Ecuador y la capital 
de la provincia de Manabí.La ciudad se encuentra a aproximadamente dos horas al noreste de Puerto López en autobús. 
Se trata de un ocupado centro comercial y para nada tursístico. ELI trabaja con varias clínicas de beneficencia y hospitales 
públicos en Puerto López y Portoviejo para crear oportunidades de pasantías para los estudiantes interesados en apren-
der más sobre la práctica de la medicina en este diverso y fascinante región del Ecuador.Las poblaciones atendidas por 
las clínicas y hospitales son generalmente pobres, y los participantes en el proyecto tendrán que estar preparados para la 
posibilidad de que las condiciones de vida sea muy básicas. Estas clínicas ofrecen servicios muy necesarios, centrándose 
en la medicina preventiva, salud de la mujer, y médicina de familia. Los internos en estas clínicas se iniciarán siguiendo 
a los médicos y enfermeras y ayudando en las tareas que estime adecuado el personal de la clínica. En el pasado, los 
participantes han tenido la oportunidad de ayudar con historias de pacientes, observar cirugías, y ayudar con tareas tales 
como tomar los signos vitales.

Puerto Ayora se encuentra en la isla de Santa Cruz y es la ciudad más grande de las islas.ELI trabaja con el único hospital 
público en las Islas Galápagos para crear pasantías para los estudiantes que quieran aprender más sobre la medicina en 
una pequeña ciudad en uno de los lugares más fascinantes de las islas. El hospital brinda atención general y los servicios 
de emergencia a todo el mundo en las Galápagos, pero los pacientes que sufren de enfermedades graves deben ser 
trasladados a Guayaquil para el tratamiento integral.Los pasantes en Puerto Ayora se iniciarán siquiendo a los médicos y 
enfermeras y ayudando en las tareas que estime adecuado el personal de la clínica. En el pasado, los participantes han 
tenido la oportunidad de asistir con un historial de los pacientes, ayudaando con los programas de extensión educativa, y 
ayudar con tareas tales como tomar los signos vitales.Tenga en cuenta que los programas en las Islas Galápagos tienen 
un costo adicional de $ 115 por cada dos semanas por el aumento del costo de vida en las islas, y los participantes deben 
haber completado al menos un año de la escuela de medicina o enfermería. Las pasantías empiezan con una entrevista 
en la que se discutirá la dirección en que desea que la práctica tome con el médico que va a ser supervisor de la pasantía. 
Durante esta entrevista, usted tendrá la oportunidad de discutir áreas de interés que usted y cómo usted puede ganar ex-
periencia y ayudar al hospital, al mismo tiempo.
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Para costos y detalles actualizados visite nuestra pàgina web http://voluntariosinternacionales.org/costos-ecuador

El alojamiento es con una familia local. Los participantes dispondrán de su propia habitación y el desayuno y la cena 
todos los días.

Usted puede enviar su solicitud a través del siguiente link http://voluntariosinternacionales.org/aplicacion.  Después de 
enviar el registro en línea, se facturará la tasa de solicitud. Tras la recepción de la tasa de solicitud (Por favor, tenga en 
cuenta la tasa de solicitud no es reembolsable a menos que no podamosencontrar una ubicación que coincida con su 
petición), usted recibirá papeles adicionales que deberá llenar, y se le pedirá que presente un CV / hojas de vida y una 
carta de presentación. Una vez que tengamos su solicitud completa toma alrededor de 4-6 semanas para finalizar su 

colocación y vivienda. Cuando tengamos la información de su programa se facturará la tasa que debe pagarse 30 días 
antes de su llegada en el país. Usted puede enviar su solicitud a:

 
ELI

1557 Ogden St. Ste 5
Denver, CO 80218

USA

O usted puede enviar su solicitud y currículum vitae como archivos adjuntos de correo electrónico a  
voluntariosinternacionales@eliabroad.org . Aceptamos cheques, giros postales, Visa, MasterCard y American Express.
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