ANUNCIO DE VACANTE
CONSULTOR NACIONAL – SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

Oficina: Buenos Aires, Argentina
Contratación: 4 meses (con opción a extensión)
Dedicación: Full time

Formación:
Esencial: Médico especializado en Neonatología, Ginecología, Obstetricia, Pediatría o Geriatría.
Deseable: Posgrado en Salud Pública u otra área relacionada
Experiencia:
Esencial: Por lo menos 9 años de experiencia en el desarrollo de políticas públicas y/o en
manejar proyectos o programas de salud pública
Deseable: Experiencia trabajando en contextos multiculturales
Habilidades:
Esencial: Capacidad probada en:
 manejar programas/proyectos
 en investigación operativa
 en escribir documentos/manuscritos científicos
 en trabajar en contextos multiculturales
Idioma:


Perfecto dominio del español y muy buen conocimiento del idioma inglés, tanto oral como
escrito.

Responsabilidades Generales
1. Políticas públicas/estrategias: Brindar cooperación técnica directa a nivel nacional y provincial para
el desarrollo de políticas públicas y estrategias para mejorar la salud de la mujer (con énfasis en
salud materna), perinatal, de la niñez y adolescentes, adultos y adultos mayores.
2. Planes de acción, implementación, evaluación: Brindar asesoría técnica en la preparación e
implementación de planes de acción nacional y provincial.
3. Investigaciones operativas: Apoyar a nivel nacional en el desarrollo de metodologías, instrumentos
e investigaciones operativas en salud de la mujer, perinatal, niñez adultos y adultos mayores,
adolescentes, incluyendo el sub registro y omisión de causas de mortalidad materna.
4. Abogacía y alianzas: Abogar a nivel nacional para la articulación y diseminación de políticas y
planes promovidos por OPS/OMS en salud de la mujer, perinatal, niñez, adolescencia, adultos y
adultos mayores con otras contrapartes.
5. Gestión de convenios: Brindar apoyo técnico y gestionar convenios de cooperación firmados con la
OPS en el ámbito del curso de vida que incluye salud de la mujer, perinatal, niñez, adolescencia,
adultos y adultos mayores.

6. Planificación e implementación del programa y presupuesto: Apoyar en el proceso de
implementación y monitoreo del programa y presupuesto de la OPS/OMS.

Responsabilidades específicas
7. Programas Nacionales: A nivel de Nación y Provincias priorizadas, apoyar a la Subsecretaría de
Atención Primaria de la Salud.
8. Gran Chaco Sudamericano: Brindar cooperación técnica en el proyecto del Gran Chaco
Sudamericano.
9. PAMI: Acompañar y brindar cooperación técnica, asesoría y análisis estratégico sobre salud del
adulto mayor con PAMI.

Se invita a los/as candidatos/as interesados/as a enviar sus antecedentes completos y carta de
presentación indicando pretensión requerida antes del 11 de octubre de 2016, a la siguiente dirección de
correo electrónico: concursofgl@gmail.com

