CONVOCATORIA DE PERSONAL PARA RAURA
1. Asesor técnico Principal – Enfermero(a) o Técnico (a) en enfermería
Cantidad: 1
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Seguimiento y monitoreo de las atenciones médicas de los beneficiarios en los
hospitales del Nivel II y III, asignados por el sistema de salud.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
• Coordinar las citas médicas en los hospitales de nivel II y nivel III, de acuerdo
a las programaciones establecidas.
• Mantener una comunicación activa y constante con las familias y los
beneficiarios, para la asistencia de sus citas presenciales y/o tele consultas
programadas.
• Coordinar la logística adecuada para las atenciones médicas en lima.
• Acompañamiento a las familias y los beneficiarios programados a sus citas
médicas.
• Compra de medicina para el beneficiario de acuerdo a lo recetado por los
médicos tratantes para cada beneficiario.
• Monitorear el cumplimiento estricto del tratamiento indicado al beneficiario
por el médico tratante, hacia los beneficiarios.
• Brindar apoyo en la atención de pacientes, realizar informes, realizar charlas
de prevención del salud
• Coordinación con Gestión Social Raura y DIRESA Huánuco.
• Otras que de manera específica le designe el/la gerente del proyecto.
LUGAR Y PLAZO
La ejecución se realizará en los departamentos de Lima, Huánuco y Pasco.
El tiempo asignado para esta contratación es por 03 meses, contados a partir del 15 de
febrero al 30 de abril del 2022, con posibilidad de renovación.
Régimen de trabajo: 20*10
PERFIL DEL CONTRATADO (A)
Título Profesional de Enfermería o de Técnico(a) en Enfermería
•
•
•
•
•
•
•
•

Mínimo 1 años de experiencia profesional. (Deseable en el rubro minero)
Experiencia en trabajo con poblaciones vulnerables.
Experiencia y/o manejo en el área de triaje y/o tópico, admisión de pacientes,
cita y hospitalización.
Experiencia y/o conocimientos sobre el cuidado integral de las personas.
Vocación de servicio
Experiencia en trabajo con niños, adolescentes y jóvenes.
Experiencia en diseño y elaboración de materiales de capacitación.
Conocimiento de metodologías para el desarrollo de talleres de capacitación en
niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

•

Conocimiento de sistemas informáticos a nivel usuario para sistematizar
información generada con el proyecto.

ENVIAR SU CV A: rrosillo@cedepas.org.pe
Fin de la convocatoria el día jueves 17 de febrero.

