Recursos Humanos

PROYECTO ALMA LLANERA
CONVOCATORIA ESPECIALISTAS SOCIALES DE PROYECTO
LIMA (2), PIURA (1), TUMBES (1) Y LA LIBERTAD (1)
Objetivo de la posicion:
Implementar las acciones previstas en planes operativos del Proyecto, brindando el soporte técnico necesario a
los diversos actores y en base a las estrategias definidas en los documentos del Proyecto.
Funciones:
• Asegurar la implementación del plan operativo del Proyecto dentro de los estándares de calidad, los
plazos y el presupuesto previsto.
• Proponer estrategias para el abordaje de la población vulnerable.
• Brindar asistencia técnica y opinión según su área de especialidad
• Elaborar reportes de progreso y avance de las actividades a su cargo.
• Brindar retroalimentación al- la Coordinador/a Regional/Zonal respecto a los avances, desafíos,
limitaciones y riesgos que se identifican en la intervención del proyecto.
• Participar en actividades propias del proyecto: capacitación sobre temas relacionados al proyecto,
actividades de incidencia política, talleres, otros.
• Realizar seguimiento a la estrategia de acceso a salud, salud mental, regularización de la calidad
migratoria y atención a población vulnerable.
• Proponer y desarrollar actividades que contribuir al cumplimiento de los objeticvos del proyecto.
• Promover un enfoque coherente y coordinado de igualdad de género.
• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato.
Requisitos y consideraciones:
• Profesional de ciencias de la Salud, ciencias sociales, o trabajo social, educación o ciencias económicas
• Experiencia profesional mínima 3 años de trabajo en temas de Salud, Protección, Desarrollo social y/o
desarrollo económico.
• Conocimiento en desarrollo de proyectos sociales y/o asistencia humanitaria.
• De preferencia con conocimientos y/o experiencia en asistencia social a poblaciones en situación de
vulnerabilidad y/o trabajo comunitario.
• Conocimiento en enfoque de derechos, incidencia política e interculturalidad.
• Deberá tener las siguientes competencias: Comunicación efectiva e iniciativa, trabajo en equipo,
planificación y organización.
• Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) e inglés.
• Disponibilidad Inmediata.
• Conocimiento en enfoque de gènero, enfoque de derechos, incidencia política e interculturalidad.

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: Especialistas Sociales – (Indicar la Región), fecha límite hasta el 01 de
octubre de 2021.
"En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre
igualdad de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier
comportamiento que este en contra de nuestras políticas y valores”.

