CARGO VACANTE - FECHA CIERRE: 15.04.2021

Punto Focal El Vigía
Fecha publicación: 01.04.2021
Objetivo del puesto:
El Punto Focal de El Vigía trabaja bajo la supervisión del Coordinador de Proyecto y Secretario General de
Sociedad Wills Wilde AC (SWW) y es responsable de apoyar las actividades que se desarrollan en las comunidades
del municipio Alberto Adriani, cumpliendo las metas previstas y respetando el código de ética de SWW, así como
la política contra la Política de prevención del abuso y la explotación sexual (PSEA). El Punto Focal apoya además
en tareas de monitoreo, reporte y gestión del acuerdo: Empoderamiento comunitario y asistencia a personas con
necesidades específicas, con un enfoque particular en la prevención del VIH, suscrito entre SWW y ACNUR.
Título del puesto: Punto Focal El Vigía
Depende de: Coordinador de proyecto – Secretario General
Lugar de trabajo: Municipio Alberto Adriani – El Vigía, estado Mérida (1 posición)
Tipo de posición: Tiempo completo
Duración contrato: 01.05.2021 a 31.12.2021
Responsabilidades y tareas principales:
- Identificar, mapear y proponer la delimitación geográfica de las acciones del proyecto en el municipio Alberto
Adriani en común acuerdo con el Staff del proyecto.
- Desarrollar e impartir una serie de capacitaciones en el marco del paquete mínimo de formación a estructuras
comunitarias en los temas de la salud sexual y reproductiva, la no discriminación a personas con VIH, sida u otra
ITS y la higiene menstrual
- Implementar acciones para el empoderamiento de las personas para la disminución de riesgos en relación con la
Salud Sexual y Reproductiva, la Violencia basada en el Género, los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+.
- Promover actividades para la prevención del VIH y otras ITS.
- Identificación de personas con necesidades específicas, quienes recibirán ayuda material de emergencia.
- Poner en práctica lecciones aprendidas para prevención y mitigación de riesgos de protección y el acceso de
personas de interés a derechos de salud sexual y reproductivo, que ponen en riesgo la salud física y mental de
personas con VIH e ITS, habitantes de comunidades priorizadas y de la comunidad LGBTIQ+.
- Verificar el cumplimiento de las metas previstas en el acuerdo que competan con su labor.
- Asistir al Coordinador del proyecto en la representación de SWW en su zona de trabajo.
- Realizar mensualmente informes estadísticos de las acciones desarrolladas en la comunidad, junto con la
entrega de formatos de registros de actividades, ayudas y demás solicitudes.
- Documentar las actividades y mantener un archivo de los medios de verificación (digital y físico).
- Garantizar la confidencialidad y seguridad de toda la información manejada en su labor.
- Apoyar en la preparación de informes internos y externos según el formato e indicaciones del Staff del proyecto.
Requerimientos
- Formación: Título universitario en Trabajo Social, Promoción Social, Inspección en Salud Pública o similar.
- Competencias profesionales: 2 años de experiencia en el área; conocimientos básicos en Word y Excel;
capacidad de elaboración de informes; habilidades para la facilitación de sesiones educativas- Aptitudes: Pensamiento analítico; resolución de conflictos; alta confidencialidad y respeto; planificación y
organización; flexibilidad y adaptabilidad; trabajo en grupo y bajo presión; respeto a personas sexodiversas y con
VIH; excelentes habilidades de comunicación (capaz de comunicar bien a todos los niveles).
- Obligatoriedad: comprensión, apego y cumplimento de: código ética y conducta de SWW, Principios
Humanitarios y la Política de prevención del abuso y la explotación sexual (PSEA) de las Naciones Unidas.
COMO APLICAR: Enviar resumen curricular hasta el 15/04/2021 al correo electrónico sidainformate@gmail.com indicando en el objeto
del correo el asunto: Vacante PF EL VIGIA SWW
PROCESO: Una vez recibida la postulación se inicia un proceso de verificación de datos, solicitudes adicionales, notificación de
beneficios económicos y entrevista.
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