CONVOCATORIA TÉCNICO EN ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA BRIGADA MÓVIL AMAZÓNICA
PROYECTO FONDO GLOBAL
SEDE: CONDORCANQUI - AMAZONAS
Objetivo de la posición:
Tiene la responsabilidad de brindar asistencia preventiva y promocionales, consejería pre y post test para diagnóstico del VIH de los
ámbitos urbano y amazónicos 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
•
•
•
•
•
•

•

Asistir en las diferentes tareas del equipo de la BMA, incluyendo la asistencia a las actividades preventivas y
promocionales para la mejor transmisión de los mensajes.
Asistir al equipo de profesionales en el desarrollo de las consejerías pre y pos test para diagnóstico del VIH.
Favorecer la interrelación de la BMA con la comunidad.
Impulsar la convocatoria de las personas, incluyendo las visitas domiciliarias para ofertar los servicios de la brigada.
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
• Técnico/a en Enfermería.
• Experiencia mínima de 1 año en actividades inherentes a su formación profesional.
• Experiencia de trabajo con poblaciones indígenas o rurales. Deseable que haya trabajado en las zonas de intervención
• 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: Tec Enfermeria BMA, fecha límite hasta el 28 de octubre de 2020.

