MEDICOS SIN FRONTERAS
ESTA BUSCANDO

AGENTE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD / IEC
PARA INTEGRAR SU EQUIPO

Proyecto AREQUIPA
MSF es una asociación medico humanitaria sin ánimo de lucro, que asiste a poblaciones en situación
precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano sin ningún tipo de discriminación
por raza, religión, ideología política o género.
MSF se encuentra trabajando en Perú en coordinación con el Ministerio de Salud respondiendo a la
emergencia sanitaria COVID-19. MSF está apoyando a la RED DE SALUD AREQUIPA – CAYLLOMA en
el manejo de casos con diagnóstico de COVID-19.
Objetivo Principal:
Implementar actividades de promoción de la salud /IEC con los pacientes y la población nacional
para aumentar sus conocimientos y habilidades en temas médicos relevantes.
Principales actividades:















Participa en la planificación e implementación de las actividades dentro de las estructuras de
salud asignadas. Estas actividades se realizan en el marco del proyecto y estan vinculadas a
la difusión de informacion sobre la Covid-19, medidas de prevencion, incluyendo la
vacunacion, y la promoción de servicios del proyecto, dirigidas a las poblaciones
beneficiarias, aliados, y a los pacientes y sus familiares.
Coordina, monitorea y brinda apoyo a las promotoras y promotores de salud que estén bajo
su responsabilidad, orientándolos en su quehacer diario.
Consolida la informacion innherente a las actividades informativas y educativas a nivel
comunitario, incluyendo visitas domiciliarias, en el área de influencia de la estructura de
salud asignada.
Apoya en la organización y participa en las reuniones con lideres del
sector/barrio/comunidad (de sensibilización, de organización de actividades, etc.),
consolidando datos de contacto.
Apoya en la organización de las jornadas de vacunación: tanto en la convocatoria de las
poblaciones para que acudan a la vacunacion a la hora y dia especificados, como en la
facilitación y orientación a la población en las mismas jornadas.
Acompaña las visitas domiciliarias cuando se le requiera.
Refiere directamente o hace el seguimiento de la referencia de personas sospechosas de
tener Covid-19 al servicio de salud correspondiente.
Reporta inmediatamente a su superior los casos de personas sospechosas de Covid-19.
Utiliza adecuadamente las herramientas entregadas por MSF y mantiene el registro diario y
semanal actualizado.
Apoya en el triage que se desarrolla en las estructuras de salud.
Asegura la total confidencialidad de la informacion que reciba de los pacientes o visitas
domiciliarias.
Sigue estrictamente las medidas de prevencion COVID-19.

REQUISITOS:
Formación:

Experiencia:

Nivel de estudios en ciencias sociales, comunicación social, enfermería o
enseñanza. Es necesario un entrenamiento interno en MSF en mensajes de
salud.
Preferible experiencia previa en enseñanza, enfermería o trabajo social,
movilización de comunidades, al menos de 2 años.

Idiomas:

Castellano. Si habla quechua o aymara, indicarlo en el CV.

Conocimientos:
Competencias:

Conocimientos de informática.
Trabajo de equipo, flexibilidad, compromiso, servicio y respeto a la
diversidad cultural.

Lugar de prestación del Trabajo:
El trabajo se llevará a cabo especialmente en los establecimiento de salud “Maritza Campos”,
“Peruarbo”, “Nazareno” y “Ciudad Municipal” de la Microred de Salud Zamácola en el Distrito
Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa.
Duración del Contrato:

1 mes renovable sobre la orientación del proyecto.

Toma de posesión:

Disponibilidad Inmediata

COMO POSTULAR: Entregando CV y carta de motivación indicando pretensiones salariales a:
msff-arequipa-admin@paris.msf.org; msff-arequipa-hpsup@paris.msf.org msff-arequipa-mobhealthvac@paris.msf.org

Colocar en Asunto:

AGENTE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD / IEC (N5)

Fecha límite de recibo de CV 17/08/21. Solamente serán tomadas en cuenta las candidaturas
completas enviadas hasta la fecha límite.

Área de Recursos Humanos.

