CONVOCATORIA MEDICO PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA BRIGADA MÓVIL AMAZÓNICA
PROYECTO FONDO GLOBAL
SEDE: CONDORCANQUI - AMAZONAS
Objetivo de la posición:
Tiene la responsabilidad de asegurar la atención integral con énfasis en VIH a la población indígenas de las cuencas de intervención ubicadas en
Condorcanqui – Amazonas, en el marco de la implementación del Proyecto: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y
Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú.

Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar atención integral a la población indígena del ámbito de intervención.
Dirigir, conducir y coordinar las acciones de salud a desarrollar con la BMA explicando las razones de la decisión.
Coordinar la referencia de pacientes identificados que lo requieran, con el establecimiento de salud base y/o de mayor resolución,
cumplimiento la normatividad vigente.
Integración de la BMA a las actividades estratégicas de la Red de Salud o EESS para preparación necesaria de materiales, equipos e
insumos médicos.
Implementar actividades de seguimiento con los agentes comunitarios en salud.
Mantener la confidencialidad de los datos y de la atención, a nivel del equipo de salud, antes, durante y después de la atención de los
pacientes.
Ser responsable de reportes de enfermedades de notificación inmediata a las instancias respectivas del sector salud que se identifiquen
en la ruta de intervención.
Realizar informes, consolidando la información de las actividades realizadas por todos los integrantes, entregar en la Micro Red y al
profesional que asistirá y facilitará la interrelación entre la BMA y los servicios de salud.
Realizar atenciones de los usuarios/as afectados por COVID-19 y en el marco del contexto epidemiológico presente en Condorcanqui.
Orientación y consejería de medidas preventivas frente a COVID-19: distanciamiento social y uso de mascarilla
Sesiones educativas de adecuado lavado de manos.
Participar en las reuniones de retroalimentación programático financieras organizadas por la Coordinación de VIH/Sida, ITS y hepatitis
de la Red de Salud Condorcanqui, la DPVIH y el Receptor Principal.
Remitir informes de acuerdo con los requerimientos del Proyecto.
Otras funciones que le sean encargadas por el Jefe del Proyecto.

Requisitos
•
•
•
•
•
•
•

Profesional Médico Cirujano, con colegiatura vigente.
Experiencia mínima de 2 años en actividades inherentes a su formación profesional (Incluye SERUMS).
Experiencia de trabajo con poblaciones indígenas o rurales.
Deseable que haya trabajado en las zonas de intervención (es válido el SERUMS).
Competencias: Adaptabilidad, flexibilidad, proactivo, trabajo en equipo, responsabilidad y tolerancia a la presión. Sensibilidad y
creatividad para el trabajo comunitario orientado a lo preventivo promocional. Respeto por los usos y costumbres de las poblaciones
indígenas desde la perspectiva de la interculturalidad.
Conocimiento enfoque de género
Disponibilidad Inmediata

Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula, señalando en el Asunto: Médico
BMA, fecha límite hasta el 28 de octubre de 2020.

