
DESPLIEGUE DEL BUQE NAVAL COMFORT DE LOS ESTADOS UNIDOS 

INVITACIÓN A TRES MÉDICOS VOLUNTARIO COLOMBIANOS 

 

Bogotá, 30 de mayo de 2019 

 

Los Estados Unidos de América invita a Colombia a proporcionar 3 profesionales 

en medicina que deseen participar de manera voluntaria en una misión humanitaria 

en América Central y América del Sur, a través del despliegue del Buque Naval 

COMFORT (USNS). 

El Buque Hospital visitará Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad 

y Tobago, Granada, Santa Lucia, San Cristóbal y Nieves, Republica Dominicana, 

Haití y Jamaica. Cada visita a los puertos variará en su duración, pero en general 

cada una será de 6 días.  

El personal invitado podrá participar en el despliegue de atenciones realizadas en 

toda la región o sólo en Colombia.  La participación inicial implicará el 

acompañamiento desde la salida del Buque Comfort de Norfolk, Virgina el 15 de 

junio del 2019, hasta su regreso a este puerto el 15 de noviembre del 2019.  

Por su parte, la participación en el despliegue parcial implicará acompañar la Misión 

en Colombia, en Santa Marta. Esta Misión iniciará el 18 de agosto y está prevista a 

finalizar el 27 de agosto (Estas fechas incluyen los días de preparación, los días de 

tratamiento y los días de empaque de la misión)  

Cada uno de los tres candidatos voluntarios elegibles podrán optar por cualquiera 

de las dos opciones de acompañamiento.  

CRONOGRAMA 

Paradas Fechas 

Manta- Ecuador  26 de junio al 3 de julio  

Lima- Perú  6 al 16 de julio 

Puntarenas- Costa Rica 20 al 29 de julio  

Ciudad de Panamá- 
Panamá 

1 al 4 de agosto (Libre) 

Colón- Panamá  5 al 14 de agosto  

Santa Marta - Colombia 18 al 27 de agosto 

Willemstad- Curacao 29 de agosto – 1 de septiembre 
(Libre) 



Puerto España – Trinidad y 
Tobago 

2 al 12 de septiembre 

St. Georges -  Granada 13 al 22 de septiembre 

Puerto Castries -  Santa 
Lucía 

23 de septiembre al 2 de octubre 

Basseterre – San Cristóbal 
y Nieves 

3 al12 de octubre 

Santo Domingo – 
República Dominicana 

14 al 23 de octubre 

Kingston -  Jamaica  25 de octubre al 3 de noviembre 

Puerto Príncipe - Haití 4 al 13 de noviembre 

 

ATENCIONES 

El principal propósito de esta Misión es proporcionar ayuda humanitaria en salud a 

través de asistencia médica y quirúrgica, Odontológica y servicios de optometría a 

las comunidades beneficiarias. El personal médico a bordo trabajará de la mano con 

diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Las capacidades médicas y dentales del USNS COMFORT están diseñadas para 

ayudar a cada nación anfitriona en proveer a las comunidades locales una amplia 

gama de servicios de salud. Estos servicios incluyen cirugía general, cirugía 

oftalmológica, evaluación y tratamiento médico básico, medicina preventiva, 

exámenes y tratamientos dentales, exámenes de optometría, distribución de gafas 

y especialidades adicionales, según sea el caso 

 

CANDIDATOS 

Es de mencionar que el personal voluntario tendrá la posibilidad de observar las 

operaciones y proporcionar atención médica, una vez obtenida la aprobación de sus 

credenciales por funcionarios del gobierno anfitrión y del oficial encargado de la 

instalación de tratamiento militar a bordo del USNS COMFORT1.Los profesionales 

                                                           
1 Requisitos: (1) Copia legible de título profesional de medicina; (2) Copia legible de la licencia 

médica o lo equivalente a la identificación Única del Talento Humano en Salud otorgada en 

Colombia; (3) Certificado de la especialización o residencia o cualquier otro estudio de posgrado en 

medicina adicional (master, posdoctorado o doctorado); (4) Certificación de membresía a alguna 

sociedad científica, si aplica (5) Corta Hoja de Vida; (6) Certificado de soporte vital básico; (7) Copia 

a color de la identificación del pasaporte (con el pdf se debe poder confirmar la identidad); (8) Se 

requiere el soporte vital avanzado pediátrico (PALS) y / o el soporte vital cardiaco avanzado (ACLS, 

por sus siglas en inglés) para los profesionales médicos que brindan atención de pacientes 

pediátricos y adultos para pacientes hospitalizados, respectivamente. 



interesados, que deseen aplicar, deben contar con pasaporte que esté vigente 

durante toda la misión y remitir los requisitos solicitados, a más tardar el 7 de junio 

del 2019 (12:00 a.m.) a los correos electrónicos lbernal@minsalud.gov.co y 

gumbarila@minsalud.gov.co  

Los participantes deberán financiar su propio transporte desde y hacia el puerto 

donde partirá el Buque (Norfolk, Virginia) para embarcar y desembarcar. El Buque 

proveerá alojamiento y alimentación a los candidatos seleccionados que se 

encuentren a bordo del navío. Es decir, los candidatos seleccionados para 

acompañar la Misión en Colombia, (Santa Marta), harán atenciones en tierra y no 

serán receptores de alojamiento y alimentación por parte del Buque. 

Se tendrán en cuenta únicamente los candidatos que remitan la documentación 

completa. La selección de los 3 médicos voluntarios estará a discreción de la 

Embajada de los Estados Unidos de América. 

Los médicos voluntarios seleccionados serán contactados por la Embajada de los 

Estados Unidos, que informará el día y punto de encuentro para dicho 

acompañamiento y apoyo.   
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