
 
 El Centro Latinoamericano de Perinatología / Unidad de salud de la Mujer y 
Reproductiva (CLAP/SMR) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
convoca a profesionales interesados en desempeñar funciones de apoyo a la 
planificación, monitoreo y evaluación de proyectos en temas vinculados a salud 
perinatal y del recién nacido.  
 
El tiempo de duración de la contratación será desde el momento de la selección por 4 
meses con extensión hasta diciembre de 2017.  
 
La modalidad de contratación se denomina Consultor Internacional de la OPS (IPC) y 
será a medio tiempo para lo cual se prevé una remuneración de 2.600 dólares 
americanos mensuales. Con esa remuneración, el contratista deberá hacer frente al 
pago de los gravámenes impuestos por las leyes nacionales.  
 
Esta posición tampoco cubre otros beneficios (como vivienda, seguro de salud, ni de 
educación).  
 
Son requisitos imprescindibles:  

 Vivir o establecer residencia en Montevideo – Uruguay (No excluyente).  

 Médico con especialidad en pediatría y/o neonatología.  

 Experiencia docente certificada, con especial énfasis en intervenciones basadas 
en evidencia, epidemiologia y evaluación de intervenciones.  

 Conocimiento del Sistema Informático Perinatal y experiencia documentada en 
su uso  

 Tener disponibilidad para a viajar a los países de la región.  

 Habilidades docentes documentadas.   

 Capacidad para comunicarse y redactar informes e interactuar con otros 
colegas, tanto en inglés como en español.  

 
Serán considerados como una ventaja poseer:  

 Maestría en Salud Pública o en Medicina Familiar y Comunitaria de una 
universidad reconocida.  

 Experiencia en el diseño de proyectos de investigación.  

 Publicaciones científicas en salud materna en revistas arbitradas.  

 Conocimiento herramientas para valoración de mortalidad fetal y neonatal, 
programas de vigilancia y seguimiento de recién nacidos así como de 
estrategias de capacitación y comunicación de conocimientos mediante el uso 
de tecnologías innovadoras 

 Doctorado en epidemiología o salud pública (deseable) 
 



Las tareas del consultor serán las siguientes:  
1.- Realizar tareas de evaluación de los entornos habilitantes de los Servicios de 
Cuidados neonatales en países seleccionados de la región bajo la coordinación del 
oficial de proyecto.  
2.- Coordinar y participar de los talleres nacionales de capacitación a capacitadores en 
intervenciones neonatales basadas en evidencia.  
Analizar la bibliografía vinculada a la temática en forma periódica, contribuir a la 
realización de revisiones sistemáticas cuando sea pertinente y proponer lianas de 
trabajo a abordar. 
3.- Análisis de información a partir de fuentes secundarias en relación con la situación 
de la salud neonatal en países de la región.  
Contribuir a la preparación, elaboración, difusión y capacitación de intervenciones y 
acciones específicas, de documentos técnicos orientados a mejorar la calidad de 
atención en salud perinatal y neonatal 
4.- Brindar apoyo técnico directo en aquellos países que las autoridades nacionales, las 
oficinas de OPS en el país y/o la oficina regional consideren pertinentes.  
6.- Efectuar los informes de viaje y de reporte de actividades de acuerdo a los 
procedimientos de la Organización.  
7.- Participar de las reuniones de coordinación y programación del Centro a las que sea 
convocado.  
8.- Familiarizarse y emplear la plataforma institucional Workday de acuerdo a las 
necesidades identificadas por la Dirección y Administración de CLAP, así como del 
oficial a cargo.  
9.- El contratista, también podrá ser convocado (con la antelación suficiente) a 

participar en actividades que sean de relevancia para la dirección de CLAP. 

Plazo y forma de presentación de los postulantes: 

Las personas interesadas que cumplan los términos de referencia definidos en el 

presente llamado podrán enviar su Curriculum Vitae a la siguiente dirección de correo 

electrónico: romeroro@clap.ops-oms.org. 

El plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el próximo 20 de Julio de 

2017. 
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