Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Salud Mozambiqueño
para la Formación de Médicos Especialistas en Mozambique

Términos de Referencia para la Formación en Medios Diagnósticos
SOBRE EL PROYECTO







Objetivo general: mejorar la calidad del sistema público de salud de Mozambique.
Objetivo específico: fortalecer las capacidades del sistema de salud mozambiqueño para la
formación de médicos especialistas en Mozambique.
Beneficiarios finales: usuarios del sistema público de salud de Mozambique, ya que la
intervención revertirá en una mejor calidad del atendimiento y, en general, en la salud de la
población Mozambiqueña.
Resultados Esperados (RE):
 RE 1: Mejorada la organización y gestión del sistema de formación médica especializada.
 RE 2: Incrementada la calidad de formación de los residentes.
Destinatarios de la intervención: La responsabilidad de la formación de especialistas médicos
(Residencia Médica) es compartida entre el Ministerio de Salud (MISAU) y la Orden de
Médicos de Mozambique (OrMM), a través de la Comisión Nacional de Residências Médicas
(CNRM).

TAREAS A DESARROLLAR




o Elaborar e implementar una acción de formación en Medios de diagnóstico.
La misión incluirá:
o Preparación de la formación (contenidos, actividades, casos prácticos, etc.)
o Impartición del seminario (de un máximo de 5 días de duración), utilizando una
metodología activa y participativa.
o Evaluación de la formación realizada.
La formación irá dirigida a tutores y residentes de todas las especialidades, con el objetivo de
mejorar la calidad de la atención médica y quirúrgica.

ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS:




Mejorar el rendimiento, fortaleciendo el equipo de laboratorio clínico.
Formación específica en análisis y lectura de la imagen, diagnóstico y elaboración de informes.
Radiodiagnóstico. Correcta interpretación de los síntomas.
Temas específicos: Rayos X básico, ecografía básica y TAC, anatomía patológica.

NÚMERO DE ALUMNOS: 25 a 30
MODALIDAD DE FORMACIÓN: Mixto – Online y Presencial
PRODUCTOS A ENTREGAR


Informe de la formación impartida, incluyendo el programa, los contenidos, la metodología
utilizada, los nombres de los participantes, los materiales de apoyo, la evaluación de la
formación y recomendaciones.
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PERFIL SOLICITADO



Dos profesionales de la sanidad pública española de reconocido prestigio en las áreas de las
formaciones.
Experiencia como formadores.

EL PROYECTO OFRECE





Viaje España-Mozambique, seguro, visado y vacunas.
Acomodación en el hotel Terminus de Maputo.
Remuneración:
o Honorarios de 300 € brutos por día de trabajo y docente en Mozambique.
o Honorarios de 150 € brutos por día de trabajo y docente en España.
Per diem individual de 42,67€ por cada día de estancia en Mozambique.

2

