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salud o a personal para apoyo logístico. Los dos últimos años hemos trabajado de forma sinérgica con 

la Fundación AMPLIFON para la formación de audioprotesistas 

Progresivamente las actuaciones han ido evolucionando desde un punto de vista asistencialista a un 

trabajo que conjuga la asistencia sanitaria, aunque necesaria, con la formación de los profesionales 

sanitarios en los campamentos como elemento imprescindible para alcanzar la autonomía en la gestión 

de los problemas de salud de la población saharaui refugiada. 

 

Los objetivos y servicios que se prestan de ORL son: 

 Consultas médicas 

 Operaciones quirúrgicas 

 Envío de muestras a España para estudio Histopatológico. 

 Evacuación de pacientes a Hospitales de Argelia para estudio y tratamiento. 

 Asistir y formar a los médicos de familia en la especialidad de ORL. 

 Formar médicos especialista en ORL. 

 Formar especialistas de enfermería para asistencia clínica y de quirófano ORL 

 Formar especialistas de enfermería para la consulta audiológica y adaptación de prótesis. 

 Prestar asistencia sanitaria audiológica y ORL, paliando así la falta de profesionales con 

formación ORL. 

 Asistir con aparatos, instrumental quirúrgico, material de exploración, material fungible 

sanitario, fármacos y productos farmacéuticos en beneficio de la población y de los 

profesionales. 

 Suministro de material sanitario consumible y equipos inventariables. 
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