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PERFIL COORDINADOR/A PARAGUAY
PUESTO

COORDINADOR/A DEL CONVENIO EN PARAGUAY
Fecha de creación: 18 de junio de2018

Fecha Incorporación: 15 de julio 2018

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO
El convenio de FRS tiene como finalidad apoyar al sistema nacional de salud para la mejora de la
calidad del servicio de sensibilización, prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones
precursoras de cáncer de cuello uterino, así como dar continuidad y apoyar en la sostenibilidad
por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay (MSPyBS) a las
actividades realizadas en el anterior convenio. La cobertura del Convenio es nacional, aunque la
mayoría de las actividades se concentran en los departamentos de San Pedro, Itapúa y Alto
Paraná.
FORMACION REQUERIDA:
Licenciado o Diplomado Universitario principalmente en el ámbito de la salud o de las ciencias
sociales.
‐ Se valorará positivamente formación reglada (Máster, Experto o Especialista) en Cooperación
‐ Se valorará positivamente formación complementaria en gestión de proyectos o coordinación
de proyectos de desarrollo.
‐ Se valora amplia experiencia en gestión de proyectos en sistemas de salud públicos
‐ Se precisa experiencia en gestión de proyectos, programas y/o convenios financiados por la
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.
‐ Imprescindible castellano hablado y escrito
-

FUNCIONES:
‐Coordinación e interlocución permanente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de
Paraguay para el desarrollo de las actividades del convenio.
‐Asesoramiento técnico permanente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar social de Paraguay
en los ámbitos de trabajo contenidos en el convenio.
‐Coordinar al equipo local de las tres áreas de influencia del convenio: San Pedro, Itapúa y Alto
Paraná
‐ Diseño, seguimiento y evaluación del total de las actividades del convenio en lo que respecta a
los componentes sanitarios.
‐Participación en foros y reuniones de ámbito nacional relacionadas con las actividades del
proyecto.
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‐Interlocutor/a en los foros y reuniones de ámbito nacional relacionada con las actividades del
Convenio y en su labor de representación en general.
‐ Informar periódicamente a la Coordinación en la Sede de FRS en Madrid del progreso de los
indicadores del Convenio.
‐Garantizar y supervisar la consecución de los objetivos y resultados del Convenio con AECID, así
como de la ejecución de las actividades del mismo.
‐ Definir los términos de referencia de las consultorías y orientar a los consultores en la
consecución de los objetivos previstos.
‐Asegurar la integración y coordinación de acuerdo a la lógica de intervención del Convenio de los
expatriados y consultores.
‐Supervisión técnica de las formaciones.
‐Identificar y formular nuevos proyectos que puedan ser realizados en el país acorde a la
Estrategia General de FRS en Paraguay
CAPACIDADES
‐ Capacidad de relación y trabajo con instituciones públicas, organismos internacionales y otras
instituciones de cooperación.
‐ Capacidad de liderazgo y de dinamización y motivación de grupos humanos de trabajo.
‐ Capacidad de gestión basada en el proceso planificación/ejecución/evaluación.
‐ Capacidad para trabajar en equipo con profesionales de distinta formación y cultura.
‐ Capacidad para transmitir conocimientos tanto a personal local como expatriado.
‐ Capacidad docente para personal sanitario y de gestión de distinta formación y cultura.
‐ Gran capacidad de organización de equipos.
RESPONSABILIDADES
1. Coordinar, dar apoyo técnico y formar los equipos de FRS en terreno.
2. Garantizar y supervisar la consecución de los objetivos y resultados del Convenio con
AECID, así como de la ejecución de las actividades del mismo
3. Coordinar la Comisión de Seguimiento del convenio con las otras organizaciones.
4. Identificar y formular nuevos proyectos que puedan ser realizados en el país acorde a la
Estrategia General de FRS para Paraguay.
EXPERIENCIA
Necesario al menos dos años en un puesto similar.

Interesados/as enviar un mail con CV a:

proyectos@fundacionfrs.es // proyectos.sede@fundacionfrs.es //
Teléfono de contacto: + 034 91 333 92 78

Tel.: 913.339.278

Fax: 914.397.627
www.fundacionfrs.es

Correo E.: info@fundacionfrs.es

