
 

INTRODUCCIÓN 
Le agradecemos su interés y su apoyo a German Doctors. Consideramos las visitas de nuestros 

entregados socios, donantes y simpatizantes una valiosa oportunidad de aprendizaje mutuo. 
  

Para que su visita sea segura y provechosa, es importante que esté bien planificada. Las 

siguientes directrices le ayudarán a garantizar que su visita supera sus expectativas:  

 

1. Formulario de Solicitud para Visitantes 
Su visita a uno de los proyectos de German Doctors comienza con el Formulario de Solicitud 

para Visitantes. Debe avisar de su visita a nuestros proyectos con al menos cuatro semanas de 

antelación. Debe entender que en ocasiones, por alguna circunstancia (días festivos o conflictos 

de programación), nos resulte imposible recibir a visitantes. Una vez hayamos recibido su 

formulario de solicitud, le responderemos en un plazo máximo de siete días hábiles. 

 

2. Certificado de antecedentes penales 
En German Doctors creemos que cada persona cuenta y nuestro trabajo es testimonio de la 

dignidad de cada individuo. Gracias por entender que nuestra prioridad es proteger a nuestro 

personal, a nuestros socios y a nuestros clientes y garantizar su seguridad y bienestar. Por esta 

razón, German Doctors le exige a los visitantes que vayan a permanecer más de dos días en el 

proyecto un certificado de antecedentes penales (antecedentes policiales/penales) expedido en su 

país de origen. Los visitantes procedentes de países en los que no se pueda solicitar un 
certificado de antecedentes penales deberán cumplimentar el control previo a la salida. 
 

3. Protocolo de Visitas 
Cada visitante, independientemente de su edad, sexo o nacionalidad, que solicite visitar un 

proyecto de German Doctors, debe leer y firmar nuestro Protocolo de Visitas y aceptar nuestro 

compromiso de velar por la protección, seguridad, privacidad y dignidad de los menores y 

adultos vulnerables. 
 

4. Confirmación 
Una vez la visita haya sido autorizada, el proyecto estudiará con usted el calendario y el plan de 

la visita. 
 

5 Responsabilidad de los visitantes 
Los visitantes deben contratar un seguro de viaje y enfermedad adecuado antes de salir de su 

país de origen. German Doctors no se hace responsable de los daños personales o la pérdida de 

propiedad privada.  
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6. Donación de los visitantes 
German Doctors agradece las donaciones de nuestros visitantes, que ayudan a cubrir los costes 
en términos de tiempo y recursos humanos destinados a planificar y facilitar su visita. No olvide 
que usted será responsable de cualquier gasto directo en el que incurra durante su visita, como 
el viaje, las comidas, el alojamiento o la traducción. 
 

7.  Antecedentes 
Antes de llegar, los visitantes deben tratar de adquirir conocimientos básicos de la cultura, 
política, economía y condiciones de seguridad del país y el área que va a visitar. Además, los 
visitantes pueden encontrar más información sobre German Doctors en nuestra página web: 
www.aerzte3welt 
 

8.  Etapas siguientes 
Si tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con: cpo@aerzte3welt.de 
 
 
 
En las siguientes páginas encontrará una copia del Formulario de Solicitud para Visitantes y del 

Protocolo de Visitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
German Doctors se compromete a velar por la protección, seguridad, privacidad y dignidad de 
los menores y adultos vulnerables de todos nuestros proyectos.  
 
Los visitantes deben ayudarnos a proteger a los menores y adultos vulnerables cumpliendo en 
todo momento el siguiente Protocolo de Visitas: 
 
 Sólo viajaré a proyectos de German Doctors si durante la visita me acompaña un miembro 

autorizado del personal. No volveré a visitar el proyecto si no voy acompañado por un 
miembro del personal autorizado. 

 Siempre mantendré una actitud profesional y culturalmente sensible en mis interacciones 
con menores y adultos vulnerables. 

 No tendré un comportamiento físico inapropiado —abrazos, besos u obstaculización del 
movimiento normal— con menores y adultos vulnerables. 

 No pasaré tiempo a solas con menores o adultos vulnerables. Siempre me aseguraré de que 
otro adulto está presente. 

 No intercambiaré datos de contacto personales (casa, trabajo u hotel) con ningún menor ni 
adulto vulnerable o su familia. 

 Sólo daré regalos que hayan sido aprobados por algún miembro del personal autorizado. 
No regalaré dinero en efectivo a los menores, adultos vulnerables o a su familia.  

 No haré fotografías o vídeo, ni recopilaré historias de menores o adultos vulnerables sin el 
consentimiento previo de un miembro del personal autorizado y la persona implicada.  

 Sólo fotografiaré a menores y adultos vulnerables cuando estén adecuadamente vestidos y 
respetando en todo momento su dignidad y derecho a la privacidad. 

 Pediré consejo a los miembros autorizados del personal cuando no esté seguro de cuáles 
son los límites de un comportamiento adecuado. 

 
He leído, comprendido y suscribo el Protocolo de Visitas de German Doctors.  
 
Entiendo que la visita al proyecto será interrumpida y se tomarán las acciones necesarias en 
caso de que incumpla este protocolo.  
 
_______________________ 
Nombre del visitante (EN LETRA DE IMPRENTA) 
 
_______________________ 
Nombre del visitante (FIRMA) 
 
_______________________ 
Fecha 
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Gracias por su interés por visitar un proyecto de German Doctors. Para que 
podamos procesar su solicitud, por favor rellene y envíe este formulario al menos 28 días antes 
de la visita propuesta para que podamos estudiar sus objetivos y expectativas. 
 

Tratamiento Nombre Apellidos 

   

Fecha de nacimiento   

Cargo   

Organización   

Sitio Web   

Correo electrónico   

Teléfono   

Fax   

Dirección 
 

  

 
Por favor, indique el proyecto y el país que desea visitar. 

 
 

 
¿En qué fechas le gustaría viajar? 

 
 

 
¿Por qué está interesado en visitar este Proyecto de German Doctors? 

 
 

 
¿Tiene actualmente algún vínculo con German Doctors? Si no es así, ¿dónde ha conocido nuestro 
trabajo? 

 
 

 
¿Qué influencia espera que tenga su visita en el futuro para usted y para German Doctors? 

 
 

 

Gracias por rellenar el Formulario de Solicitud para Visitantes. 
Recibirá una respuesta en un plazo máximo de siete días hábiles. 

Si tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con: cpo@aerzte3welt.de 
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