PROYECTO PALSPAIN 2019
(V EDICIÓN)
En estas bases se recoge la explicación del proyecto, así como las instrucciones y los requisitos para
llevar a cabo la preinscripción. Las solicitudes podrán enviarse desde el miércoles 6 de Febrero 2019
hasta el viernes 22 de febrero 2019 al siguiente correo:

proyecto.palspain@gmail.com

Introducción
PalSpain es un proyecto de concienciación y sensibilización universitaria sobre la situación actual del
conflicto palestino-israelí, de los/as refugiados/as palestinos/as y de la constante violación de los
Derechos Humanos por parte del estado israelí, formado por un grupo de personas implicadas,
motivadas y formadas en esta causa. Este proyecto se encuadra dentro de IFMSA-Spain (delegación
española de la International Federation of Medical Students’ Associations). Nació en el año 2014 a
partir de la voluntad de un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid de alzar la voz por esta causa. A día de hoy, PalSpain no solo está formado por estudiantes
de medicina, sino que poco a poco se han ido integrando personas comprometidas de otros ámbitos
académicos.
Nuestro principal objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en general y a la comunidad universitaria en
particular, acerca de la ocupación que Israel viene realizando en Palestina durante los últimos 70
años. Para lograr transmitir con mayor grado de profundidad y responsabilidad lo que allí sucede,
viajamos a terreno para formarnos, relacionándonos con diferentes sectores de la sociedad civil
palestinas (asociaciones, hospitales, población general, presos/as, profesores/as, estudiantes,
campesino/as, activistas, comercio, etc.). En concreto, llevamos colaborando desde 2014 en un
campamento de verano para niños/as refugiados/as palestinos/as en el Centro Cultural Lajee, del
campo de refugiados de Aida. Por otro lado, existe la posibilidad de recibir charlas formativas sobre
el conflicto, que ayudarán a los voluntarios/as a adquirir una visión y un conocimiento amplio y
diverso del panorama sociopolítico de este país, haciendo especial hincapié en la situación de los/as
refugiados/as y otros grupos más vulnerables, como lo es la infancia y, por otro lado prestará un
apoyo al pueblo palestino mediante nuestra presencia internacional, amistad y solidaridad con el
mismo, con posterior análisis y difusión de lo labrado en terreno. Asimismo, existe la posibilidad,
para los estudiantes de medicina, de realizar prácticas en hospitales. Cabe recordar que PalSpain es
una asociación horizontal que practica la autogestión, lo cual implica que aquellas personas
seleccionadas para el viaje a terreno serán quiénes deban decidir cómo enfocar el proyecto y, de

qué modo, la presencia en Cisjordania de nuestra asociación resulta más útil y provechosa para la
causa palestina.
Además, apoyamos al resto de organizaciones que, como nosotros/as, luchan de una manera u otra
por la liberación de este pueblo. Asistimos a diferentes actos para hacer visible la problemática a los
gobiernos, que son quienes poseen la capacidad de presionar al estado de Israel para que cese en su
continua violación de los derechos humanos.
Mediante las herramientas que proporcionará la experiencia en terreno, a la vuelta de los
voluntarios/as a España se desarrollará una intensa campaña de sensibilización, profundizando,
informando y debatiendo en la problemática de uno de los conflictos más prolongados de nuestro
tiempo.
Tras el éxito de las primeras ediciones, PalSpain volverá a realizarse en el verano de 2019 a la espera
de que estudiantes, tanto de Medicina o de Ciencias de la Salud como de otras áreas, se involucren
en él, con el objetivo de que el proyecto perdure en el tiempo. Para esta quinta edición saldrán a
concurso un máximo de 10-12 plazas de voluntarios/as. Además, está previsto que 2 o 3 plazas sean
ocupadas por personas que ya participaron en alguna edición anterior para facilitar la organización
del proyecto en terreno.
El presupuesto del que depende el proyecto incluirá la manutención (alojamiento y comida) y el
material necesario para realizar el campamento, el transporte local y las actividades formativas de
los voluntarios. Este presupuesto dependerá de la involucración activa de los miembros del equipo a
través de diferentes actividades de financiación que deberán organizarse y llevarse a cabo antes del
viaje.
Todos/as los/as estudiantes interesados/as deberán exponer sus ideas y aportaciones para colaborar
en el proyecto apoyándose en sus propios conocimientos especializados mediante la carta de
motivación, aunque consideramos que el trabajo continuado y en equipo durante el curso para sacar
adelante el proyecto entre todos/as es lo que de verdad refleja el compromiso de la persona y
garantiza la viabilidad del mismo.

Requisitos mínimos de la convocatoria 2019
Los requisitos mínimos requeridos entre los/as voluntarios/as con intención de participar en el
proyecto PalSpain se enumeran a continuación:
1. Aportar una carta de motivación, con una extensión máxima de una cara. En ella se espera que
los/as estudiantes expliquen cuál es su motivación para participar en el proyecto, qué creen que
pueden aportar al mismo, experiencias similares que hayan vivido, conocimientos en relación al
mundo de la cooperación y de los Derechos Humanos, etc.
2. Nivel B2 de inglés. En caso de no tener un certificado que lo acredite, se realizará una breve
entrevista en inglés, presencial o telemática, acerca de temática relacionada con el conflicto o
con la carta de motivación del/la solicitante. En terreno la comunicación con la parte local, así
como la mayoría de las charlas formativas, el inglés será nuestra herramienta comunicativa.
3. Rellenar el Anexo 1 (Ficha de datos personales)

Preferencias
En el caso de que las solicitudes excedan el número de participantes posibles, se tendrán en cuenta
ciertas características que se valorarán positivamente. Sin embargo, nunca serán absolutamente
determinantes para la elección de voluntarios/as.
Como ya se ha comentado, la involucración continuada en la organización actual del proyecto será
uno de los aspectos que se tendrán especialmente en cuenta. Otros criterios que puntuarán positivo
se detallan a continuación:
✓ Cursos clínicos de Medicina (de 3º a 6º). Se intentará favorecer a aquellas personas que por
estar en cursos clínicos más altos no puedan optar a participar en el proyecto en futuras
ediciones.
✓ Experiencia como monitor/a de tiempo libre/trabajo con niños/as.
✓ Conocimientos de la cultura árabe y su lengua.
✓ Conocimientos en comunicación audiovisual, fotografía, edición y montaje multimedia.
✓ Conocimientos en redes sociales y redacción.

Las personas encargadas de seleccionar a los/as participantes serán en este caso los/as participantes
de las ediciones anteriores y otras personas implicadas en los grupos de trabajo de IFMSA-Spain que
se determinarán más adelante.

Plazos
✓ La fecha límite para el envío de la solicitud será el viernes 22 de febrero de 2019. Los/as
interesados/as deben enviar los documentos requeridos con el asunto “SOLICITUD PALSPAIN
2019” a la dirección de email proyecto.palspain@gmail.com
✓ Tras el cierre del periodo de envío de solicitudes, los/las participantes de ediciones anteriores
comenzarán a estudiar las solicitudes procurando que un plazo inferior o igual a un mes, la
preselección de los/las candidatos/as esté finalizada.
✓ Una vez realizada la preselección, dichos/as candidatos/as pasarán por una entrevista (en su
mayoría telemática) realizada por los/las participantes de ediciones anteriores para tratar la
carta de motivación, valorar competencias, profundizar más en aquellos aspectos importantes
de la carta o del proyecto en general, y todo aquello que pueda ser importante a destacar por
parte del/ de la candidato/a.
✓ Tras las entrevistas, los/las participantes de ediciones anteriores se reunirán para decidir
finalmente los/las seleccionados/as, intentando que la toma de decisión no lleve más de una o
dos semanas. A partir de la comunicación de la selección definitiva a los/las participantes,
estos/as tendrán una semana para confirmar su asistencia y participación en el proyecto.
✓ Será obligatoria la asistencia a unas jornadas formativas (fecha a definir), donde se llevará a
cabo una más profunda formación sobre el conflicto a los/las ya participantes, con objetivo
también de que los/as participantes de esta edición se conozcan aun más entre ellos/as y se
puedan afianzar dinámicas de trabajo y de grupo.

A través del correo proyecto.palspain@gmail.com podéis hacernos llegar cualquier tipo de duda y
trataremos de responderos lo mejor y lo más pronto posible.

Por una Palestina libre, seguimos luchando.
Firmado,

EL EQUIPO PALSPAIN

