CONVOCATORIA ESPECIALISTA DE NUTRICIÓN
PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER, NUTRICIÓN
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Sede: LA LIBERTAD (CHEPÉN)
Objetivo de la posición:
Implementar las acciones previstas en el plan operativo del Proyecto “Combatiendo la Anemia en comunidades rurales del Distrito de Pacanga,
Chepén, La Libertad”, brindando el soporte técnico necesario a los diversos actores y en base a las estrategias definidas en los documentos del
Proyecto.
Funciones:
•
Asegurar la implementación del plan operativo del Proyecto dentro de los estándares de calidad, los plazos y el presupuesto previsto.
•
Brindar asistencia técnica en temas de nutrición, incluida la lucha contra la anemia al personal de salud, así como autoridades locales y
comunales como a actores comunales.
•
Elaborar reportes de progreso y avance de las actividades a su cargo.
•
Brindar retroalimentación al Jefe del Proyecto respecto a los avances, desafíos, limitaciones y riesgos que se identifican en la intervención
del proyecto.
•
Participar en actividades propias del programa: capacitación sobre temas relacionados al proyecto, actividades de incidencia política,
talleres, otros.
•
Promover un enfoque coherente y coordinado de igualdad de género.
•
Mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional y cumplir con las políticas de Protección contra la
Explotación y el Abuso Sexual y Protección a los Niños y Niñas.
•
Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato.
Requisitos:
•
Profesional de nutrición.
•
Estudios de post grado en salud pública, nutrición pública, gestión de proyectos sociales, salud comunitaria o afines (Se valorará
positivamente).
•
Conocimiento situacional nutricional del Perú.
•
Conocimiento de estrategias implementadas por el Estado para la reducción de la malnutrición y anemia en los últimos 15 años
•
Conocimiento en metodología para educación nutricional comunitaria.
•
Al menos 3 años de experiencia profesional relacionadas con la temática de la seguridad alimentaria y nutrición.
•
Experiencia de trabajo de campo con comunidades rurales y periurbanas.
•
Experiencia en capacitación a personal de salud, agentes comunitarios, autoridades comunales y población.
•
Otros conocimientos:
•
Manejo de ofimática básico
•
Deberá contar con las siguientes habilidades:
•
Planificación y organización
•
Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo
•
Capacidad de trabajar en un equipo diverso y bajo presión
•
Alta capacidad de análisis y síntesis
•
Iniciativa y proactividad
•
Capacidad de resolución de problemas
•
Responsabilidad y compromiso institucional
Los/las interesados/as enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula, de lo contrario no se tomará
en cuenta, señalando en el asunto: Especialista en Nutrición, fecha límite hasta el 28 de abril 2021.

