Términos de Referencia
Responsable actividades de salud
Fecha de inicio: Septiembre 2017; Duración: 3 años; Puesto: 70%; Ubicación: Camerún
Proyecto: “Improved food security and health of Baka communities and decreased pressure
on vulnerable wildlife”
Entidades participantes: Manchester Metropolitan University, Zerca y Lejos ONGD, CIFOR.
Ámbito general del trabajo

El responsable de las actividades de salud del proyecto llevará a cabo todas las actividades de
investigación relacionadas con los componentes de nutrición y salud del proyecto, y también
las actividades relacionadas con las intervenciones de fomento y prevención de salud en las
comunidades Baka. Esto incluye asegurar que todos los resultados descritos en la proposición
sean alcanzados e implementados a su debido tiempo. Ella/Él será responsable de la
generación de datos, análisis y preparación de publicaciones relacionadas con el consumo de
alimentos, estado nutricional y condiciones de salud de la población Baka. Ella/Él será
responsable de asegurar la implementación de las metodologías más adecuadas para mejorar
el estado de salud de la comunidad a través de un enfoque participativo.
Relaciones organizativas

El responsable de salud será directamente responsable ante el ICPC (Coordinador del
proyecto en terreno) y será también supervisado por la experta del proyecto de Alimentos y
Nutrición, Dr. Laura O’Connor de MMU (Manchester Metropolitan University). Ella/Él
colaborará con personal relevante dentro de las entidades participantes, en concreto con el
personal de programa de salud de ZyL y las autoridades locales implicadas.
Responsabilidades y tareas
Tareas de pronta aplicación







En el inicio de su puesto, el responsable de salud iniciará reuniones colaborativas con
las partes interesadas y los socios de proyectos, incluyendo cuerpos del gobierno.
Ella/Él negociará las aprobaciones para el inicio de actividades en los pueblos
elegidos para el estudio.
Guiar en la creación de un sistema de recolección de datos eficiente conjuntamente
con los representantes de ZyL en el país y profesionales asociados, como por ejemplo
los médicos.
En colaboración con los médicos de ZyL, examinar todos los archivos médicos
disponibles para analizar el punto de partida de la situación sanitaria de los Baka.
Junto con el coordinador del proyecto de salud de ZyL, diseñar una estrategia para
mejorar la actual metodología aplicada en el programa de salud comunitaria.

Tareas de seguimiento






Ella/Él será responsable de llevar a cabo las entrevistas con los núcleos familiares
para recopilar información sobre el consumo de alimentos e ingesta de nutrientes en
un número representativo de hogares de los pueblos en estudio.
Para entender la influencia de los recursos del núcleo familiar en el estado de
consumo de alimentos e ingesta de nutrientes, el responsable de salud también
evaluará los ingresos permanentes sobre la base del valor total de los bienes de cada
miembro de la familia.
Como apoyo para la base de datos de nutrición que tiene que ser generada para el
proyecto, el responsable de salud tomará muestras de comida para someterla a
análisis bromatológicos.





Ella/Él tendrá que asegurar que toda la recolección de datos está generada en un
formato informático y regularmente introducidos en un ordenador en terreno. El
responsable de salud enviará regularmente todos los datos generados al experto en
Alimentación y Nutrición, con copias para el Analista de Datos, ambos en MMU.
Ella/Él será responsable, en colaboración con el coordinador del programa de salud
de ZyL, de implementar una estrategia de salud comunitaria sostenible.

Comunicación




Preparar y organizar reuniones regulares entre el personal sanitario de ZyL para
orientar la recolección de datos y los análisis.
Asegurar la presentación puntual de informes mensuales al Jefe de Proyecto y al
comité de coordinación del mismo.

Cualificaciones principales






Mínimo Master en Ciencias de la nutrición o estudios nutricionales recientes. Buenos
fundamentos analíticos.
Experiencia en recolección de datos de memorias nutricionales.
Experiencia en la implementación de programas de salud comunitaria en terreno.
Buen nivel oral de francés y alto nivel de escritura en inglés. Se valorará
positivamente español hablado fluido.

Condiciones del contrato




13.200 € brutos anuales (11.618 £ brutas anuales)
Ubicación: Camerún
Duración: 3 años (posibilidad de un año renovable)

Los candidatos interesados deberán enviar su CV y carta de motivación a
voluntariado@zercaylejos.org. El plazo límite de recepción de CV es el 10 de julio de 2017.

