Recursos Humanos

PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO

CONVOCATORIA PRACTICANTE PARA EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN
(Ica y Piura)
Vacantes: 1 para cada región
Vigencia del puesto: marzo 2022
Objetivo de la posición:
Apoyar en la implementación de acciones programadas por el proyecto
Funciones:
•
•
•
•
•

Apoyo técnico para la elaboración de materiales educativos para la ejecución de actividades del
proyecto.
Apoyo en el seguimiento a participantes del proyecto por medio de llamadas telefónicas y
ocasionalmente de manera presencial.
Apoyo en la difusión de mensajes educativos por medio de teléfonos celulares y otros medios
digitales.
Apoyo en las coordinaciones con participantes y socios para la ejecución de actividades de
proyecto.
Otras funciones asignadas por su supervisor/a inmediato.

Requisitos y consideraciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiante de últimos años o recién engresados/as de carreras de ciencias de la salud.
Conocimiento en nutrición humana
Conocimiento en intervenciones efectivas para la reducción de la malnutrición y/o anemia
Conocimiento de factores asociados a la malnutrición y anemia en Perú.
Conocimiento en prevención de la transmisión del Covis-19 en ámbito comunitario
Experiencia mínima de 4 meses desarrollando acciones en el campo de la salud y/o nutrición
comunitaria.
Experiencia brindando talleres educación sobre nutrición y/o salud
Experiencia en orientación nutricional.
Manejo de Ofimática a nivel intermedio.
Persona responsable, empática y con disposición al trabajo en equipo.
Conocimiento básico del enfoque de género (deseable)
Deseable radicar en la zonas donde se ejecuta el proyecto.
Disponibilidad para hacer trabajo en campo, en tanto las condiciones sanitarias lo permitan.
Contar con equipo de computo personal con conexión a internet y celular.
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: Practicante de Nutrición (colocar la sede a la que postula), fecha
límite hasta el 19 de setiembre 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”.

