PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
Préstamo BIRF 8508-AR
LLAMADO A CONCURSO PARA CONSULTORES INDIVIDUALES

Proyecto
Lugar de Trabajo
Período de contratación

Proyecto de Protección de la población vulnerable contra las enfermedades crónicas no transmisibles
Préstamo BIRF 8508-AR

Territorio de la República Argentina
A partir del 1 de Febrero de 2018 con posibilidad de extensión en 2019

Cuadro descriptivo del puesto
Código de las
Vacantes

Nombre del Puesto

Requisitos

Términos de Referencia

Tipo de
Contrato

Honorarios
Totales (en
pesos

Cantidad de
vacantes

Locación de
obra

$242.820.(Etapa Nº 1)

1

Etapa Nº 1
Producto 1
Desarrollar los contenidos para una capacitación virtual sobre alimentación saludable,
estrategia de recordatorio de 24 hs, y técnicas para las mediciones antropométricas del
estado nutricional, en el marco la 2da encuesta de Nutrición y Salud (ENNyS 2).

CR-82

Requerido
Profesional universitario en Ciencias
de la Educación, pedagogía o medicina
en clínica médica, familiar o medicina
interna o alimentaria.Con Experiencia
Laboral general de al menos 3 años.
Experiencia en Capacitación virtual,
desarrollo de materiales educativos o
contenidos, capacitación en estrategias
Investigador para el
para la recolección de datos;
desarrollo de contenidos capacitación para técnicas de
para curso virtual sobre mediciones antropométricas y Manejo
alimentación saludable de plataforma educativa on-line tipo
moodle

Preferente
Experiencia docente o desarrollo de
documentos vinculados a la
alimentación saludable

Producto 2
Desarrollar los Manuales de capacitación para la recolección de datos sobre alimentación y
mediciones antropométricas del estado nutricional de la población general de ENNyS 2.
Producto 3
Realizar el montaje en la plataforma virtual y tutoreo de los contenidos de los cursos
desarrollados, vinculados a la temática.
Producto 4
Realizar capacitaciones presenciales destinadas a nutricionistas de todo el país para la
recolección de datos relacionados con alimentación de toda la población, y mediciones
antropométricas sobre estado nutricional en niños de 0 a 17 años.
Producto 5
Realizar soporte y seguimiento en la implementación de los contenidos de las
capacitaciones a los nutricionistas durante todo el desarrollo de los trabajos de campo
(prueba piloto, trabajo de campo de la encuesta de nutrición ENNyS 2, carga y codificación
de los datos)
Etapa Nº 2 (2019)
Producto 6
Realizar la articulación y colaboración con los capacitadores y coordinadores del resto del
equipo de trabajo de campo, de modo de desarrollar las acciones de las distintas partes
involucradas en la recolección de los datos, de manera coordinada e integral.

Antecedentes
El proyecto apoyará las intervenciones para reorientar el modelo de atención en los centros de atención primaria de la salud y el mejoramiento de
la atención en los servicios de salud públicos relacionados con las Enfermedades Crónicas no transmisibles. Esto beneficiará a los grupos vulnerables,
es decir a los que no tienen cobertura de seguro de salud contributivo, por no tener un empleo formal, y por lo tanto, tienen más probabilidades de
ser pobres y utilizar las instalaciones de los efectores públicos de salud. Entre las personas vulnerables, el proyecto beneficiará especialmente a
aquellos en el grupo de edad de riesgo más alto (40-64 años), estimados en Octubre 2015 en aproximadamente 3.2 millones de personas. Las
actividades destinadas a la vigilancia y promoción de la vida saludable también beneficiarán más a personas vulnerables, dado su mayor exposición
a los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles.
El Proyecto tiene dos objetivos (i) mejorar las condiciones de los centros públicos de atención para brindar servicios de alta calidad en las ENT para
los grupos de población vulnerable, y expandir el alcance de servicios seleccionados; y (ii) Proteger a los grupos de población vulnerable de los
factores de riesgo para las Enfermedades Crónicas No Transmisibles de mayor prevalencia.

Presentación de las Solicitudes
Los candidatos que cumplan con el perfil requerido podrán presentar su solicitud, enviando CV completo y actualizado (modelo disponible en
www.ufisalud.gov.ar– Trabajar con nosotros)a través del e-mail:busquedasrrhh@ufisalud.gov.ar. Por favor indicar el CÓDIGO DEL PUESTO al que se
postulaen la línea de asunto del correo electrónico.
Sólo los candidatos seleccionados serán notificados.
Para mayor información sobre el Proyectopor favor consultar en:www.ufisalud.gov.ar

