PROGRAMA YUCATÁN 2016
MEXICO

Salida el día 17 de Julio desde Madrid a las 12,30 h con
llegada a Cancún a las 15,30h.Traslado del aeropuerto de
Cancún a Mérida(Península de Yucatán) con estancia en el Hotel
Ibis en régimen de media pensión(desayuno/cena) desde el día
17 de julio hasta el 28 de julio por la mañana. En el hotel Ibis os
estará esperando el Dr. Alex Cámara delegado de la F.O.S en
Mérida y que os acompañará en el transcurso de vuestra estancia.

 De lunes a viernes (18- 22) recepción de los estudiantes
por parte de la Universidad Anáhuac Mayab . Encuentro con
los profesores y alumnos de la Universidad así como
charlas sobre los protocolos de actuación a la hora de
trabajar, donde van a trabajar y regímenes de trabajo. Los

alumnos participarán en las brigadas que se realizarán en
comunidades, empezando cerca de Mérida atendiendo a
pacientes sin recursos y en situación de máxima exclusión
social desde las 9 de la mañana hasta que finalicen los
tratamientos de los pacientes. Al mediodía se dispondrá de
una hora para comer.

 Fin de semana (23-24) los alumnos permanecerán en
Mérida y podrán aprovechar el fin de semana para hacer
turismo.

 De lunes a viernes (25-29) Continuarán trabajando en
comunidades cerca de Mérida

hasta llegar el jueves 28 y

viernes 29 que pernoctarán en una comunidad cercana a
Cancún. El sábado 30 una vez que terminen de trabajar se
les trasladarán a Cancún en el Hotel “La Quinta Inn” donde
permanecerán hasta el domingo 31 de julio que regresarán

a España a las 17.45h con llegada el 1 de agosto a Madrid
a los 9.55h.
 La Fundación Odontología Social Luis Seiquer se
compromete a organizar el viaje desde su salida de Madrid
hasta el regreso el día 1 de agosto. En la donación que el
alumno aporta a la F.O.S se incluye: viaje en avión, traslado
de Cancún a Mérida el día 17 de julio, alojamiento con
media pensión en el hotel Ibis de Mérida y en el hotel de
Cancún con alojamiento y desayuno. En otro orden de
cosas, la F.O.S proporciona el material fungible e
inventariable necesario para trabajar así como un pijama
clínico que se entregará en el aeropuerto de Madrid.

 El alumno que vaya con la FOS firmará un consentimiento
informado que se le será facilitado por la F.O.S y que el
mismo alumno hará llegar vía email antes de partir.

 El alumno llevará un seguro complementario de viaje que
también se le será enviado antes de ir para conocer las
prestaciones del mismo.
 Las normas deben cumplirse a rajatabla de no ser así el
alumno no podrá trabajar.

 La donación que el alumno aportará a la F.O.S será de
2450€.En el momento de decidir el alumno su participación
deberá aportar el 50% que corresponde a 1225€ y el resto
hasta completar la cantidad el 20 de junio.

 Debido a la premura para la reserva de los billetes, los
alumnos que estén interesados se deberán poner en
contacto con Adela en el teléfono 676784937 o bien vía
email a info@fos-ls.org. Hay 16 plazas, una vez que estás se
llenen se cerrará la posibilidad de participar.

Esperamos poder compartir con vosotros nuestro proyecto
en México llevando a la práctica nuestro lema” APRENDER
AYUDANDO, AYUDAR APRENDIENDO”.

Un cordial saludo
Adela Gonzalez
Directora de Proyectos F.O.S

