
 

Convocatoria Practicante para el Componente de Nutrición del 
Proyecto “ELLA ALIMENTA AL MUNDO” 

Lugar: PIURA 
 

 

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:  
• Egresados/as o Bachiller 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 Covid-19 en ámbito comunitario. 
• Experiencia mínima de 4 meses desarrollando acciones en el campo de la salud y/o nutrición 

comunitaria (válida durante las prácticas preprofesionales, internado universitario, o equivalentes). 
• Experiencia brindando talleres educación sobre nutrición y/o salud (válida durante las prácticas 

preprofesionales, internado universitario, o equivalentes). 
• Experiencia en orientación nutricional (válida durante las prácticas preprofesionales, internado 

universitario, o equivalentes). 
• Manejo de Ofimática a nivel intermedio. 
• Persona responsable, empática y con disposición al trabajo en equipo. 
• Conocimiento básico del enfoque de género (deseable). 
• Deseable residir en la provincia de Piura, Castilla o Sullana. 
• Disponibilidad para hacer trabajo en campo, en tanto las condiciones sanitarias lo permitan. 
• Contar con equipo de cómputo personal con conexión a internet y celular. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
 

Las/os interesadas/os enviar su CV NO DOCUMENTADO a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar 
el cargo al cuál postula. Asunto: Practicante de Nutrición - PIURA, fecha límite hasta el 22 de marzo de 2022.  

 
  

Importante: 
• Incluir copia de constancia virtual de no estar registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Poder Judicial (REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

      

PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO 

Gestión Humana 

https://casillas.pj.gob.pe/redam/


 

• Incluir copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en que constate 
que no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales. 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 
 
Sobre CARE Perú 
 
CARE fue constituida hace 75 años, tiene presencia en el Perú hace 51 años y expande su acción en más de 100 países. CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial 
dedicado a erradicar la pobreza. Asimismo, es reconocida ampliamente por su compromiso inquebrantable a favor de la dignidad de las personas. 
En CARE se considera a mujeres y niñas como centro de sus intervenciones porque no se puede superar la pobreza a menos que todas las personas tengan igualdad de derechos y 
oportunidades. 
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. 
 
Esquema de divulgación de mala conducta 
 
CARE Perú tiene un enfoque de tolerancia cero ante cualquier acto de acoso sexual, la explotación y el abuso y el abuso infantil por parte de nuestro personal, representantes o 
socios. 
Al respecto, CARE Perú participa en el Programa interinstitucional sobre la divulgación de la conducta impropia entre agencias del Comité Directivo de Respuesta Humanitaria (SCHR), 
razón por la cual se reserva el derecho de buscar información de los empleadores actuales y/o anteriores de las/os postulantes al empleo sobre incidentes de explotación, abuso 
sexual y/o acoso sexual en los que la/el postulante puede haber sido declarado/a culpable o si se encontraba llevando a cabo una investigación en el momento de la terminación 
del empleo con ese empleador. CARE Perú buscará al menos tres referencias, una de las cuales debe ser su empleador más reciente. 
 
Al enviar la solicitud, la/el postulante confirma que no tiene objeciones de que CARE Perú solicite la información especificada anteriormente y que comprende los procedimientos 
de contratación y desvinculación. 

 
 

https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral

