CONVOCATORIA A CONCURSO
INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO CON PRESENCIA NACIONAL REQUIERE LOS SERVICIOS DE:

Puesto:
Sede Principal de Trabajo:
Tipo de contrato:
Horario de Trabajo:

PROMOTOR/A SOCIAL EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Dajabón, Rep. Dominicana
Trabajo por tiempo indefinido
8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes,
con disponibilidad para trabajar fines de semana.

Objetivo:
Acompañar procesos de formación y acción social de grupos sociales y comunitarios
interesados en la promoción y defensa de los derechos a la salud y al desarrollo
medioambiental sostenible, promoviendo empoderamiento, participación social e
incidencia en políticas públicas para el desarrollo local inclusivo en la Línea Noroeste.

Relación con otras áreas:
Se coordina con:
Se articula con:

Coordinadora del Área y Encargado de proyecto de salud.
Homólogos, promotores sociales y líderes de las agrupaciones
comunitarias interesadas en la salud y el medio ambiente.

Principales funciones:
 Acompañar a grupos comunitarios interesados en la salud y comprometidos con la
defensa de una gestión medioambiental sostenible en la región noroeste.
 Apoyar la implementación de acciones programáticas de promoción y fomento de
los derechos de las personas a la salud y al bienestar medioambiental sostenible.
 Coordinar con actores clave de la región la implementación de actividades de
formación, promoción y defensa del derecho fundamental a la salud.

 Coordinar con actores clave de la región la implementación de actividades de
formación, promoción y defensa del derecho de las comunidades a un desarrollo
social inclusivo y ambientalmente sostenible.
 En coordinación con actores clave de la región, sistematizar información relevante
sobre la situación de la salud y del medio ambiente en la región noroeste.
 Gestionar la convocatoria de las personas invitadas a las actividades de formación
y promoción impulsadas por la institución y brindarles soporte logístico a dichas
actividades.
 Participar en los planes de trabajo del área, darle seguimiento a la ejecución de las
actividades planificadas y rendir cuenta e informes de lo realizado.
Competencias indispensables
 Formación profesional en algún área de las ciencias sociales y naturales, y/o sobre
derechos económicos, sociales y medioambientales (preferiblemente de nivel
universitario).
 Capacidad y experiencia trabajando con grupos comunitarios, comités de salud y
colectivos medio ambientales, etc.
 Conocimiento básico del contexto de la salud y el medio ambiente en la región
noroeste.
 Conocimientos y experiencia en la gestión de proyectos sociales y en el uso de
herramientas de trabajo de promoción social, preferiblemente en temas de salud
comunitaria y medio ambiente.
 Manejo suficiente de Word, Excel, Power Point y Outlook.
Habilidades
 Habilidades comunicativas para interactuar con grupos comunitarios y relacionarse
a nivel local con autoridades y líderes de la sociedad civil.
 Capacidad de manejar conflictos y transformarlos de forma positiva.
 Disposición para actualizar y reforzar sus conocimientos relacionados con el
trabajo de promoción social y defensa de los derechos humanos.

 Disponibilidad para desplazarse por localidades de la región fronteriza en el
noroeste, teniendo como base de trabajo la ciudad de Dajabón.
 Capacidad y experiencias en la redacción de informes y la rendición de cuentas
observando las normas administrativas de la institución.
 Habilidad para trabajar en equipo y realizar el trabajo de promoción social con
género-sensitividad e interculturalidad.
 Manejo de Word, Excel y correo electrónico.
Condiciones laborales
 Contrato regido de acuerdo a las normas laborales del país, la ley 16-92 y sus
normas complementarias.
 Las condiciones de salario están de acuerdo a las normativas oficiales de la
República Dominicana, e incluyen salario, vacaciones, regalía y aseguramiento
social.
 Disponibilidad para viajar en las localidades de la región noroeste donde se
llevarán a cabos las acciones principales del puesto.
 Flexibilidad de horario, con disponibilidad para trabajar en fines de semana cuando
sea necesario.

Envío de Solicitudes
Los interesados favor de enviar su CV y carta de interés a más tardar a las 5:30 pm del día
12 de febrero de 2020 a los correos hfernandez@centromontalvo.org y
yogando@centromontalvo.org con el asunto Promotor/a Social en Salud y Medio
Ambiente. Los correos con propuestas recibidos después de la fecha mencionada serán
descartados.

