PERFIL DE CARGO
Oficina de Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos busca contratar una persona del género masculino con talento para
brindar servicios de prevención para el cargo de:
AGENTE DE CAMBIO
El cargo tiene como propósito contribuir con la reducción de nuevas infecciones del VIH en poblaciones claves en El Salvador y a la prevención
del VIH en población clave objetivo a través de la promoción de la realización de pruebas serológicas para la detección y seguimiento de
enfermedades de transmisión sexual como el VIH, brindar consejería pre y post en la toma de muestra para pruebas de VIH y, realizando
jornadas educativas de sensibilización para la reducción del estigma y discriminación por VIH brecha para el acceso a la salud.

Responsabilidades:
Ejecutar actividades de intervención o atención directa (en medios virtuales y/o presencial) para la búsqueda y captación de la población clave
objetivo del proyecto con la finalidad de promover la realización de la prueba de VIH; realizar Post- consejería que comprende la entrega del
resultado, ya sea positivo o negativo e identificación de apoyo para la reducción de riesgo, la negociación de la revelación del diagnóstico a la
pareja y la referencia; acompañando a personas con resultados reactivos pendientes de confirmar en su vinculación con los servicios de salud
para su seguimiento; Promover acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población clave objeto de intervención del proyecto;
brindar el apoyo, orientación y seguimiento, a la población clave objeto de intervención, para lograr el acceso a servicios de salud, servicios de
prevención de violencia, respeto a los derechos humanos, entre otros. Trabajar en coordinación con otras áreas programáticas, para asegurar
el progreso regular de las intervenciones en el logro de metas e indicadores estratégicos del proyecto; documentar y registrar la información
generada de las intervenciones realizadas; y otras que se requieren para el cargo.
Requisitos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bachiller o estudiante universitario de las áreas de trabajo social, educación para la salud, psicología u otras áreas afines.
Formación y experiencia en consejería y atención en una o más de las siguientes áreas: Derechos humanos, derechos de salud sexual y
reproductiva, VIH/ITS, prevención de violencia de género, Prevención de estigma y discriminación.
Experiencia en trabajo de campo con enfoque en logro de metas.
Amplio conocimiento en temas de VIH.
Habilidades de comunicación asertiva, verbal y escrita y capacidad de redacción y presentación de informes escritos y orales.
Conocimiento del manejo de documentación para la recolección y reporte de datos.
Conocimientos de las redes de servicios de salud y de asesoría legal.
Competencia y destreza en el manejo de equipo de computadora y de paquetes informáticos (Office, Excel, etc.).
Conocimiento y experiencia en servicios de educación y prevención en salud y derechos humanos.
Disponibilidad para viajar al interior del país, si se requiere.

Ofrecemos:
✓ Jornada laboral de lunes a sábado con programación mensual anticipada.
✓ Formación del talento humano.
✓ Contrato por tiempo determinado para 7 meses con la exceptiva de ampliar el plazo.
✓ Salario competitivo y atractivo.
✓ Beneficios de ley.
Asociación Entre Amigos tiene como meta ayudar a la mejora progresiva del ambiente político-social favorable a las personas LGBTIQ+ y a
la contención de la epidemia de VIH.
Nota: Las personas interesadas de la zona de Occidente y Oriente (San Miguel) del país y que cumplan con el perfil solicitado enviar su CV
incluyendo su historial salarial enviar al correo electrónico: reclutamiento.entreamigos@gmail.com – Asunto: AGENTE DE CAMBIO. La
vacante es para tiempo completo. Fecha de publicación 24 mayo 2021, válido hasta el 28 mayo 2021. Se notifica solo a personas
preseleccionadas.

