
Enlaces: 
 
Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (FCSAI): https://fcsai.es 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): 
https://www.aecid.es/ES 
AECID. Dónde cooperamos: https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos 
AECID. Becas Cooperación española MAEC-AECID: https://www.aecid.es/ES/becas-
y-lectorados 
Asociación Española de Cirujanos (AEC): https://www.aecirujanos.es/ 
OMC. Fundación para la Cooperación Internacional: https://www.fcomci.com/ 
OMC. Registro nacional de Profesionales Médicos Cooperantes y Voluntarios: 
https://www.fcomci.com/registro_prof_med 
OMC. Registrarse: http://www.fcomci.com/alta_cooperante    
OMC. Acceso a los profesionales médicos ya registrados: 
http://www.fcomci.com/acceso_zona_cooperante 
OMC. Acceso a oportunidades profesionales y de voluntariado médico:  
https://www.fcomci.com/ofertas_med_cooperantes 
OMC. El seguro médico y de vida: https://www.fcomci.com/seguro_cooperante 
OMC. Programa de ayuda psicológica: 
https://www.fcomci.com/programa_voluntario_cooperante 
Anestesistas en Acción (CAM):  
Global Surgery: https://www.lancetglobalsurgery.org/spanish 
World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA): https://wfsahq.org/ 
SAFE Steering Committee, (comité conjunto entre WFSA y AAGBI dedicado a educación 
en países de bajos y medios ingresos en el campo pediátrico, obstétrico y de quirófano 
en general- SAFE pediatrics, SAFE-obstetrics y SAFE OR. Las siglas SAFE corresponden a 
Safer Anesthesia From Education): https://wfsahq.org/our-work/education-
training/safe-training/ 
 
 
Formación: 
OMC. Programas de formación: https://www.fcomci.com/programas_formacion 
OMC. Programas de formación de interés:  
Cursos gratuitos de la plataforma OpenWHO de la OMS sobre Covid-19: 
https://openwho.org/channels/covid-19 
Catálogo de cursos gratuitos de OpenWHO de la OMS: 
https://openwho.org/pages/catalogues 
 
 
 
Webinars OpenWHO OMS: 
https://openwho.org/pages/webinars 
 
Becas y ayudas Colegios de Médicos: 
https://www.fcomci.com/convocatorias_becas_ayudas 
 
Otros Premios y ayudas: 
 https://dkv.es/corporativo/sostenibilidad/premios-medicina-y-solidaridad 
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Expertos en formación 
 
Formación en Etiopia: 
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%C3%A9dicosetiop%C3%ADa.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


