CONVOCATORIA EDUCADOR PAR - ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Sede: CMI San José- Villa El Salvador – DIRIS LIMA SUR
Objetivo de la posición:
Tiene la responsabilidad de promover y acompañar el proceso de vinculación, atención y tratamiento, soporte emocional y
reforzamiento de la adherencia de personas con VIH en el CMI San José- Villa el Salvador- DIRIS LIMA SUR
Funciones:
• Promoción y acompañamiento al proceso de vinculación e inicio de la terapia antirretroviral (TAR)
• Seguimiento de la adherencia a la TAR de las personas con VIH usando diversas estrategias, entre ellas, la visita domiciliaria,
seguimiento remoto, envío de mensajes de textos, etc.
• Solicitud y seguimiento del proceso de transferencia de fondos para exámenes PRE-TAR para PVV.
• Desarrollo de actividades para la recuperación de abandonos, previa coordinación con la responsable de la ES
VIH/ITS/Hepatitis.
• Orientar a las PVV en su proceso de afiliación al Seguro Integral de Salud.
• Brindar apoyo y soporte emocional de las personas que viven con VIH (PVV) y personas que acuden al EESS a realizarse las
pruebas descarte o confirmatoria de VIH.
• Brindar información, orientación y consejería a pares PVV y sus familiares
• Ser parte activa de las actividades preventivas y promocionales organizadas por el EESS y/o la DIRIS
• Comunicar y educar a la población usuaria de los servicios de salud en aspectos relacionado a las ITS y VIH/SIDA a través de
diferentes estrategias educativas.
• Difundir y entregar información educativa referente a la atención en TAR.
• Garantizar el respeto y la confidencialidad de la información y de la atención.
• Realizar sus actividades en coordinación con el/la responsable de la ES ITS/VIH del establecimiento de salud asignado.
• Participar de las reuniones convocadas por parte del EESS asignado, la DIRIS LIMA SUR, la DPVIH y CARE Perú.
• Completar información de las actividades realizadas en los formatos de reporte existentes proporcionados por el EESS, la DIRIS
LIMA SUR y por CARE Perú.
• Remitir informe de actividades según lo requerido por el EESS, la DIRIS LIMA SUR y CARE PERU en coordinación con el/la
responsable de la ESVIH del establecimiento de salud asignado.
Requisitos:
• Experiencia de trabajo como educador par por no menos de un (01) año en un establecimiento de salud.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia no menor de un año en orientación y consejería de ETS y VIH y consejería de soporte emocional de personas con
VIH
Conocimiento de los flujos de atención para la vinculación de personas con VIH y la afiliación al SIS.
No contar con antecedentes penales, policiales y/o judiciales.
No contar con deudas en el sistema financiero.
Conocimiento a nivel de usuario de entorno Microsoft Office y manejo de Internet.
Capacidad de trabajo en equipo y organización para el trabajo.
Excelente nivel de comunicación y planificación.
Comportamiento basado en valores de compromiso, empatía y respeto por otros.
Conocimientos en el Enfoque de Igualdad de Género
Disponibilidad Inmediata.

Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe , señalando en el ASUNTO el cargo al que postula: EDUCADOR PAR
EESS CMI SAN JOSE DIRIS LIMA SUR fecha límite hasta el 12 de abril del 2021.

