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 coordinación, monitoreo y evaluación de
proyectos, actividades técnico-docentes y apoyo técnico a países de la
región.
El tiempo de duración de la contratación será desde el momento de la
selección por 10 meses, con una posible extensión por otros 10 meses
en caso de contar con financiación, para efectuar tal extensión.
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).
Requisitos:
Vivir o establecer residencia en Montevideo – Uruguay.
Médico con especialidad en gineco-obstetricia.
Maestría en Salud Pública o en Medicina Familiar y Comunitaria de una
universidad reconocida.
Doctorado en epidemiología.
Tener disponibilidad para viajar a países de la región o participar de
reuniones virtuales.
Experiencia docente certificada, con especial énfasis en el campo de la
salud materna.
Experiencia internacional documentada.
Experiencia como capacitador/entrenador en la aplicación de destrezas
clínicas para la atención de las emergencias obstétricas/atención
prenatal, del parto y del puerperio.
Capacidad para comunicarse y redactar informes e interactuar con
otros colegas, tanto en inglés como en español.
Serán considerados como una ventaja poseer:
Dominio del idioma francés y/o portugués.
Experiencia en el diseño de proyectos de investigación.
Publicaciones científicas en salud materna en revistas arbitradas.
Aspectos generales de las tareas a cargo del consultor:
Diseñar planes y proyectos vinculados a la salud materna, con la
consiguiente búsqueda de recursos que permitan implementarlos.

Realizar tareas de evaluación de los entornos habilitantes de los
Servicios de Salud Materno Neonatal y de SSR en las redes de atención
en países seleccionados de la región.
Coordinar y participar de los talleres nacionales de capacitación a
capacitadores que le sean indicados y preparar los informes
correspondientes a cada una de dichas actividades.
Monitorear periódicamente el cumplimiento de las actividades
comprometidas con los países en el marco de las actividades
desarrolladas y producir los informes correspondientes.
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.
Realizar una evaluación de los indicadores seleccionados, por país,
entre los 5 y 6 meses de comenzado el proyecto. Producir un informe y
sugerir cursos de acción de acuerdo a la situación encontrada.
Efectuar los informes de viaje y de reporte de actividades de acuerdo a
los procedimientos de la Organización.
Participar de las reuniones de coordinación y programación del Centro a
las que sea convocado.
Familiarizarse y emplear la plataforma institucional PMIS de acuerdo a
las necesidades identificadas por la Dirección y Administración de
CLAP, así como del oficial a cargo.
El contratista, también podrá ser convocado (con la antelación
suficiente) a participar en actividades que sean de relevancia para la
dirección de CLAP.
Tareas específicas:
1. Coordinar el desarrollo de los contenidos del componente de
parto de la Publicación CLAP del Continuo de cuidados de la
Mujer.
2. Diseminar las guías para la vigilancia de la morbilidad materna
extrema (Near Miss Materno) en las Américas.
3. Coordinar el desarrollo de una plataforma virtual para el registro
regional de los casos de Near Miss Materno.

4. Redactar, coordinar y dar seguimiento a los proyectos con la
Universidad Thomas Jefferson, USAID y con UNITAID.
5. Producir una publicación científica con los insumos de SIP
presentados en la reunión 50 años 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 3
de Marzo de 2021.

