Coordinador de País – El Salvador
Resumen del puesto: Reportando al Director Regional, el Coordinador de País será responsable de
liderar la implementación de todas las áreas técnicas, con el apoyo del personal técnico regional y de
Nueva York. El Coordinador de País se encargará de coordinar el apoyo con nuestros principales socios:
La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la Secretaría de Ministros de Salud de Centroamérica (SECOMISCA), así como ser la persona focal del ICAP en el país. Esta persona también se encargará de
coordinar estrechamente las intervenciones con el Ministerio de Salud. Solicitará el apoyo técnico del
equipo regional según las necesidades de los socios apoyados y del Ministerio de Salud, como parte del
proyecto financiado por los CDC Adjudicación de apoyo programático específico en todos los países en el
marco del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, y en el marco del Plan
de Emergencia del Presidente de USA, para el Alivio del SIDA (PSA).

Principales responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•

Dirigir la presencia del ICAP en el país.
Colaborar con las autoridades del Ministerio de Sanidad (Programa Nacional del Sida,
departamentos de Epidemiología y de Prestación de Servicios, por ejemplo).
Identificar adecuadamente las necesidades y las carencias que deben apoyarse y coordinar la
asistencia técnica con el personal regional.
Mantener una estrecha coordinación con los socios a nivel local: UVG y SE-COMISCA, para identificar
adecuadamente sus necesidades de apoyo técnico.
Cuando sea necesario, participar en la coordinación con el punto focal del CDC para el país.
Participar, según las indicaciones del Director Regional, en las reuniones mensuales y trimestrales de
planificación y evaluación del proyecto con el personal pertinente del CDC y los socios locales.
Realiza otras tareas, según se le asigne.

Experiencia, habilidades y calificaciones mínimas:
•
•
•
•
•
•

Al menos 5 años de experiencia trabajando en el campo de los proyectos de salud pública,
preferentemente sobre el VIH/SIDA, en organizaciones internacional o de cooperación.
Experiencia documentada en la dirección de equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud
pública
Excelentes habilidades interpersonales.
Se prefiere: Capacidad de redacción y comunicación en inglés
Excelente capacidad de organización.
Capacidad para participar en el proceso de un equipo multidisciplinar para prestar servicios de alta
calidad en materia de VIH/SIDA.

Experiencia, habilidades y calificaciones preferidas:
Licenciatura en un campo relacionado con salud, de preferencia con maestría en salud pública.

Requisitos de viaje:
Viajar a nivel nacional el 10% del tiempo.

