FUNDACIÓN DE RELIGIOSOS PARA LA SALUD (FRS)-PARAGUAY

Llamada a concurso para cubrir el puesto de:
TÉCNICO/A DE PROYECTOS
La Fundación de Religiosos para la Salud (FRS) – Paraguay, busca un/a técnico/a de proyectos con
conocimientos y experiencia en proyectos de cooperación, en el marco del Convenio 14-CO1-388
“Apoyo al sistema nacional de salud para la mejora de la calidad del servicio de sensibilización,
prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino, en
Paraguay”.
Los/as interesados/as podrán remitir sus CVs a la dirección de correo electrónico:
coordinadorparaguay@fundacionfrs.es.
El plazo de presentación será hasta el 01 de agosto de 2017.

FUNCIONES








Apoyo a la coordinación.
Elaboración de informes técnicos en el marco de los proyectos activos.
Participación en la planificación, preparación y realización de las actividades, en conjunto
con los actores institucionales involucrados.
Gestión y organización de la documentación técnica y fuentes de verificación.
Sistematización de información y datos relacionados con las actividades.
Organización y acompañamiento técnico y logístico de los talleres en terreno.
Otras tareas requeridas por Coordinación.

PERFIL REQUERIDO
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA:



Licenciatura o Maestría en ciencias sociales o afines.
Experiencia en puesto similar en Organizaciones No Gubernamentales
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Experiencia en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Se valorará
especialmente conocimientos y experiencia en proyectos financiados por la cooperación
española.
Óptimo manejo de paquete Office
Fluida comunicación oral y escrita en español.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS








Excelente redacción y capacidad de sistematización de procesos, elaboración de
documentos e informes.
Capacidad de análisis, objetividad, responsabilidad e imparcialidad.
Orientación al desempeño y eficiencia organizacional.
Capacidad de gestionar y administrar las tareas en función a los tiempos estipulados.
Capacidad para trabajo en equipo, actitud propositiva, mantener buenas relaciones
humanas y espíritu de colaboración.
Orientación a resultados.
Pro actividad, capacidad para trabajar de manera autónoma y demostrar iniciativa.

CONDICIONES CONTRACTUALES
Contrato laboral de plazo determinado, en el respeto de las cargas impositivas previstas en el marco
normativo (IPS).
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