Organización con misión cristiana de desarrollo social y comunitario
Se encuentra en la búsqueda de:

ESPECIALISTA DE SALUD

Sede de la vacante: Oficina Sede Central – Jesús María
Funciones principales: Formular los proyectos del Sector Salud de FH Perú en
los temas de lactancia materna exclusiva, anemia y prevención de la
desnutrición crónica. Responsable de la planificación, coordinación y
seguimiento de las actividades relacionadas a los proyectos. Elaborar de
manera participativa las estrategias de implementación de los proyectos de
sector salud. Implementar un plan de capacitación y soporte técnico, para el
personal de campo en la implementación de las actividades y estrategias
contextualizadas del proyecto, brindando acompañamiento continuo en
campo para asegurar la mejor calidad técnica de ellos. Coordinar con socios
aliados para fortalecer las intervenciones y desarrollar las actividades de
forma articulada. Sistematizar los resultados de cada estrategia y elaborar
informes consolidados. Organizar y acompañar a visitas, supervisiones y
evaluaciones de carácter oficial cuando sea solicitado por la Gerencia de
Programas o Dirección nacional. Realizar el recojo, registro y sistematización
de la información que retroalimente la estrategia de intervención del
proyecto, en coordinación con el especialista de Monitoreo y Evaluación y el
Gerente de programas. Articular aspectos técnicos y operativos de las
estrategias con los sectores de Educación y Medios de vida de FH Perú. Velar
por dar seguimiento a los indicadores de salud en campo. Elaborar rotafolios
relacionados al área.
Requisitos: Licenciado en Nutrición, Enfermería, de preferencia con
especialización en Salud y Nutrición. 3 años de experiencia liderando
proyectos de prevención de anemia o desnutrición crónica. Dominio de Excel,
Word, power point, manejo del idioma inglés a nivel intermedio. Disponibilidad
para realizar viajes periódicos al interior del país.
Ofrecemos: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Si estás interesado en la posición y reúnes todos los requisitos, envíanos tu cv simple
con 3 referencias laborales y pretensión económica a la siguiente dirección:
seleccionfhperu@fh.org; indicando el asunto: ESPEC. SALUD.
Último día de recepción de cv´s: 25 de abril de 2019

