ELEOS Healing Global Mission
Reaching the Suffering...Sharing the Eternal Cure!

Normas de Conducta para los Voluntarios

… "con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; "(Efesios 4:2-3 RV 1960)
El propósito de Eleos Healing Global Mission (EHGM) es hacer discípulos de Jesucristo entre los que
sufren y los necesitados en las zonas rurales en todo el mundo y ayudar satisfacer sus necesidades
físicas, proporcionando la atención médica-dental y alimentos básicos.
Es el deseo de EHGM encontrar voluntarios que pueden ayudar con el propósito de la organización para
ayudar a extender la mano a los necesitados. Eleos Healing Global Mission con gusto entrevistará y
evaluará la idoneidad de cada voluntario que desea servir, la organización reconoce que los voluntarios
provienen de diferentes orígenes y no siempre comparten los mismos principios de la fe, creencias, y las
normas de comportamiento.
EHGM ha identificado las normas de conducta que serán observadas por los miembros del equipo
durante el tiempo que están de viaje y sirviendo en las zonas rurales de todo el mundo. Esto es para
asegurar que no haya malentendidos entre los miembros del equipo o las personas que están siendo
atendidas y que cada equipo trabaje en conjunto en un ambiente piadoso, constructivo, positivo y
saludable durante su tiempo de servicio.

Reconocimiento Personal de las Normas de Conducta de Eleos Healing Global Mission

Como miembro voluntario del equipo de Misión Médica a Ecuador, reconozco el propósito de Eleos
Healing Global Mission y seguiré las siguientes normas de conducta durante el tiempo de viaje hacia y
desde la zona de la misión y durante su servicio a las comunidades locales.
"Ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor." Reflejaré el amor de Cristo en mis palabras y mis
acciones hacia todos los miembros del equipo, así como a los miembros de las comunidades que
servimos. Reconozco que otros miembros del equipo proceden de diferentes orígenes cristianos y les
hemos aceptado en el equipo por los líderes del equipo. Algunos de ellos a quienes servimos tendrán
diferentes creencias también. Voy a respetar sus creencias y no voy a expresar cualquier sentimiento de
falta de respeto hacia las personas, especialmente con otros miembros del equipo.
Me abstendré de tomar bebidas alcohólicas o aceptarlas de las personas locales, incluso cuando se
presenten como un gesto de amistad.
Me abstendré de usar cualquier producto de tabaco o drogas ilegales de cualquier tipo (a excepción de
recetas médicas).

Voy a vestir con modestidad y adecuadamente y reconocer que las comunidades locales pueden esperar
vestimenta más modesto de lo que estoy acostumbrado en mi hogar. (Orientación especial se dará para
diferentes países).
Voy a mantener una actitud positiva y constructiva con mis líderes del equipo y los miembros del mismo
y mantendré una actitud flexible, algunas veces será necesario cambiar los planes para satisfacer las
necesidades de las comunidades o la seguridad de los miembros del equipo durante el viaje.
Haré mi mejor esfuerzo para resolver los malos entendidos y trabajar activamente para resolver
cualquier posible conflicto con los miembros del equipo.
No saldré ni estaré involucrado en alguna relación romántica con otro miembro del equipo (más que con
mi cónyuge) durante la misión. Tampoco estaré involucrado en una relación romántica con un
ciudadano local durante la misión.
Voy a estar presente en todas las reuniones del equipo, incluyendo las comidas como equipo, a menos
que yo coordiné directamente con los líderes del equipo antes de dichas reuniones.
No voy a mostrar favoritismo hacia los ciudadanos locales durante la misión. Voy a consultar con mis
líderes del equipo si me siento guiado a dar un regalo especial a un ciudadano local. Entiendo que,
aunque mi deseo puede ser honorable, hay un impacto negativo si otras personas locales no reciben un
regalo similar.
Voy a respetar la autoridad de los líderes del equipo y haré todo lo posible para lograr una actitud
positiva durante toda la misión y ser una influencia positiva en mis compañeros de equipo y los
nacionales del país en que estoy sirviendo.
Reconozco que Dino y Cecy Tintín, que son los líderes del equipo, y tendrán el derecho de regresar a un
miembro del equipo a su hogar de origen con sus propios medios, si hay algún conflicto durante la
misión y no puede ser resuelto con la satisfacción de los líderes.
Con la ayuda del Señor, me comprometo a cumplir con estas normas del equipo. Lo hago confiando en
que Dios lo usará para ponerme a prueba, en el desarrollo de mi perseverancia, y en mi madurez a
alcanzar la meta de Cristo. (Santiago 1:2-3)
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