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CARTA DE LA ORGANIZACION CARIDAD DEL EESF PARA TODOS SUS MIEMBROS 
Este documento es una traducción libre. El texto original en francés prevalecerá en caso de controversia. 

 
FILOSOFÍA 

1. Se define como una organización apolítica, no religiosa e imparcial; 

2. Se adhiere al principio de equidad, diversidad, inclusión y descolonización; 

3. Incorpora en sus operaciones acciones responsables con el medio ambiente; 

4. Apoya iniciativas que promueven específicamente la creación de capacidades mutuas, el 
desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía global, la cooperación y la solidaridad 
internacional.  

5. Define "iniciativa" como todo proyecto realizado con comunidades desfavorecidas en 
colaboración con la población y las organizaciones locales con el objetivo de contribuir a su 
desarrollo individual o colectivo en línea con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 
implementados por las Naciones Unidas; 

6. Cree en la importancia de una formación estructurada previa a la partida que responda a las 
necesidades tanto de los cooperantes como de las comunidades de acogida; 

7. Promueve la interdisciplinariedad en el campo de la salud;  

8. Se adhiere a los principios promovidos por los códigos deontológicos vigentes para todas las 
profesiones de la salud en Quebec y el código de Ética de la Association Québécoise des 
Organismes de Coopération Internationale (AQOCI); 

9. Se asocia a los valores proclamados por las Cartas de derechos humanos y libertades de Quebec 
y Canadá y la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

10. Se compromete, a su vez, a respetar las leyes y reglamentos de los países en los que opera 
directa o indirectamente y a adaptarse a sus usos y costumbres en la medida de lo posible; 

11. Se adhiere a las Directrices para la Donación de Medicamentos publicadas por la Organización 
Mundial de la Salud; 

12. Se adhiere a la Carta de Derechos del Donante, publicada por la Asociación de Profesionales en 
Filantropia (AFP). 

 

MISIÓN 

1. EESF es una entidad legal de enfermeras y cualquier otro profesional de la salud o persona 
interesada en iniciativas en armonía con la filosofía descrita en la Carta de EESF; 

2. Promueve la excelencia y las prácticas de calidad en el ejercicio de la cooperación y la 
solidaridad internacionales, la creación de capacidades mutuas y el desarrollo sostenible, 
especialmente mediante la formación, la educación y la investigación; 

 

https://iisf.ca/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/telechargez-commandez-charte-declaration.html
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.afpquebec.ca/fr/a-propos/charte-des-droits-du-donateur/
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3. Es una organización sin fines de lucro (OSFL) y una organización benéfica debidamente 
registrada en el Registre des entreprises du Quebec (REQ) y en l’Agence du Revenu du Canada 
(ARC).  Como tal, EESF recibe donaciones, legados y otras contribuciones similares en dinero, 
valores y/o bienes inmuebles; 

4. Administra las donaciones, los legados y las contribuciones dirigidas a los fondos generales o a 
los fondos destinados a proyectos de desarrollo sostenible en los países donde opera; 

5. Organiza y apoya campañas de recaudación de fondos para apoyar sus actividades con fines 
benéficos; 

6. Evalúa, asesora y apoya a los cooperantes del EESF en el desarrollo y ejecución de iniciativas de 
cooperación y solidaridad internacional;  

7.    Establece acuerdos de asociación con organizaciones locales seleccionadas según altos 
estándares de organización logística, seguridad y servicios clínicos de calidad; 

8. Establece acuerdos marco con individuos, grupos o instituciones educativas para fijar las 
funciones, responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes. 

 

COMPROMISOS 

1. Interviene de manera general, en situaciones de cooperación o solidaridad.  En el caso de las 
emergencias humanitarias, EESF colaborará con organizaciones e instituciones reconocidas 
competentes en este ámbito; 

2. Ofrece un programa obligatorio de formación previa a la partida para los cooperantes apoyados 
por EESF, que incluya en la medida posible, la posibilidad de una consulta con un profesional 
de la salud en los viajes; 

3. Se compromete a tomar medidas razonables para garantizar la seguridad de sus cooperantes 
en la medida de lo posible;  

4. Proporciona un apoyo estructurado para ayudar al cooperante, al grupo y a la institución 
educativa en todos los pasos que implica el desarrollo de una iniciativa o proyecto en línea con 
la filosofía de EESF; 

5. Se compromete a realizar una gestión transparente hacia sus miembros y hacia cualquier 
persona que lo solicite; 

6. Se compromete formalmente a redistribuir, en forma de donaciones dirigidas o de desarrollo 
de proyectos sostenibles, la totalidad de sus fondos recaudados para este fin explícito, 
manteniendo al mismo tiempo un margen de maniobra administrativa prudente para satisfacer 
sus necesidades financieras de gestión interna. 

 

Gracias a Fernando Camacho Cifre, Consejero por EESF, para revisión de la traducción 

https://iisf.ca/es/
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=9c2c261d-e761-4cd4-819e-afce34aa9823&T1.CodeService=S00436
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyRprtngPrd?q.srchNm=infirmi%26egrave%3Bres+et+infirmiers+sans+fronti%26egrave%3Bres&q.stts=0007&selectedCharityBn=844740944RR0001&dsrdPg=1

