gestio

Título del Puesto: EXPERTO RESPONSABLE DE SALUD PÚBLICA
Referencia: 005/ECCAS/COM/PGDHS/DSAS/SS/2022
Plazo de presentación de solicitud:
Lugar de destino: Libreville, Gabón
Tipo de contrato: CDD de tres (3) años renovables
DESCRIPCION DEL PUESTO
Departamento

Promoción de Género, Desarrollo Humano y Social

Dirección

Sanidad y Asuntos Sociales

Servicio

Salud
-

Relaciones
Funcionales

-

Colabora con los Directores, Jefes de Departamento y Expertos del
Departamento
Colabora con Instituciones y Organismos Internacionales en su
ámbito.
TAREAS

Bajo la responsabilidad del Jefe de la Unidad de Puesta en Marcha, la misión del Experto en Salud
Pública consistirá en establecer las condiciones necesarias para la efectiva puesta en marcha de todos
los servicios de Salud Pública de la OSAC. Especialmente:
-

-

-

Contribuir a fortalecer la promoción de la Salud en las políticas de desarrollo de los Estados
Miembros;
Promover la salud y el desarrollo de los recursos humanos en salud y
Apoyar la lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, las enfermedades
tropicales desatendidas y contra los desequilibrios nutricionales.
TAREAS PRINCIPALES
Apoyar las iniciativas regionales para la eliminación de la malaria;
Fortalecer la coordinación multisectorial en la lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria a nivel nacional y regional;
Apoyar iniciativas regionales para la reducción de la morbilidad y complicaciones por
enfermedades tropicales desatendidas;
Fortalecer las iniciativas regionales para reducir la prevalencia de la desnutrición;
Fortalecer las capacidades de los Programas Nacionales de Control de Enfermedades;
Apoyar las iniciativas e intervenciones de promoción de la salud en las políticas de desarrollo y
los sistemas de salud;
Apoyar las iniciativas regionales destinadas a promover la Comunicación para el Cambio de
Comportamiento para condiciones de vida saludables;
Fortalecer las intervenciones para la prevención, atención y tratamiento de la malaria, la
tuberculosis y el VIH, en particular para las poblaciones clave;
Apoyar el desarrollo de un plan regional sobre enfermedades no transmisibles;
Apoyar el desarrollo de un plan regional sobre Enfermedades Tropicales Desatendidas;
Apoyar todas las iniciativas regionales dirigidas a reducir la morbilidad y mortalidad materna,
neonatal e infantil y juvenil;
Promoción de la salud de los adolescentes, jóvenes y ancianos.
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PERFIL REQUERIDO
Formación
académica

Tener un título de doctorado en medicina o una maestría (Bac +5) en el campo
de la salud pública (epidemiología, o disciplinas afines, etc.).

Experiencia

Tener una experiencia profesional de al menos 8 años en niveles de
responsabilidad similares (ver artículo 13 del Reglamento del personal de
CEEAC) , en particular:
- en la gestión de programas de salud;
- en términos de estudio y planificación;
- en la redacción de informes a donantes en el ámbito de la salud;
- en la gestión de programas de salud a nivel nacional, internacional o del
sistema de las Naciones Unidas
- en el desarrollo de un proyecto multinacional en el que participen al
menos 3 países miembros de la CEEAC.
-

Conocimiento
-

Habilidades
técnicas

-

países miembros de África Central y CEEAC;
Instituciones y organismos internacionales de referencia en la materia;
Textos, Tratados y legislación internacional sobre materias relacionadas
con Asuntos Sociales;
Colección documental de la Comisión en textos legales particulares en
el campo de la Salud;
Sistemas de atención de la salud a nivel intra e interregional, así como a
nivel internacional.
Tener experiencia en el desarrollo de un proyecto multinacional que
involucre al menos a 3 países miembros de CEEAC;
Tener un conocimiento profundo de los sistemas de salud de los países
de CEEAC;
Protocolos de Investigación Clínica;
Problemas de integración regional y sus intereses políticos;
Normas y procedimientos de los donantes;
Principios de la gestión por resultados y del sistema de seguimiento y
evaluación de proyectos;
Técnicas de planificación y gestión de proyectos;
Sistemas de atención de la salud a nivel intra e interregional, así como a
nivel internacional.
Teorías, principios y métodos relacionados con la prestación de
atención médica en África Central;
Idiomas: Se requiere inglés, español, francés y portugués.
habilidades profesionales y gerenciales avanzadas;
Capacidad para diseñar, planificar, entrenar y evaluar equipos grandes
según sea necesario;
Comunicarse por escrito y oralmente en un ambiente multicultural;
Establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas con altos
funcionarios y expertos técnicos;
Interpretar los resultados de los estudios realizados (con fuerte sentido
de la ética);
Tener buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo en un
entorno multisectorial y multicultural;
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-

Habilidades de
comportamiento

Remuneración

Nacionalidad y
género

Tener buen dominio de al menos un software de procesamiento y
análisis de datos epidemiológicos;
Analizar y desarrollar políticas y planificación estratégica de programas;
Participar en la definición de la lista de medicamentos esenciales;
Buscar socios;
Realizar estudios mediante el procesamiento de datos estadísticos;
Emitir recomendaciones complejas en un estilo claro y conciso;
Negociar alianzas con donantes, agencias especializadas en áreas
técnicas
Pilotear y monitorear proyectos, planes y programas;
Organizar y conducir reuniones técnicas con todo tipo de interlocutores
internos o externos;
Utilizar herramientas ofimáticas: Word, Excel, PowerPoint;
Utilizar herramientas de procesamiento de datos.
Orientación de los resultados;
sentido de la pedagogía;
Anticipación;
Habilidades analíticas y sintéticas;
Sentido de organización, gestión del tiempo y rigor;
Sentido del contacto, la escucha y las relaciones humanas.
CONDICIONES DEL EMPLEO

-

Salario y prestaciones de acuerdo con la escala salarial de la CEEAC.

-

Ser nacional de un estado miembro de CEEAC; se tendrá en cuenta el
equilibrio geográfico global entre los Estados miembros en la contratación;

-

Se alientan las solicitudes de mujeres.
EXPEDIENTE DE SOLICITUD

-

Solicitud de contratación motivada;
Currículum vitae detallado que incluya los datos de contacto completos del candidato (apellidos
y nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico);
Un certificado de nacionalidad;
Un extracto del acta de nacimiento o sentencia sustitutiva en su lugar;
Un extracto de antecedentes penales (boletín n°3) de menos de tres meses;
Copias certificadas de diplomas y títulos académicos o universitarios;
Certificados de trabajo y documentos que acrediten referencias profesionales;
Un certificado médico emitido por un médico colegiado;
Identidad completa de tres personas de referencia que no tengan vínculos familiares y que
puedan dar fe de las cualidades profesionales y morales del candidato;

El expediente completo, con la referencia: 005/CEEAC/COM/PGDHS/DSAS/SS/2022 y el título del
puesto "EXPERTO ENCARGADO DE SALUD PÚBLICA", deberá enviarse únicamente por vía
electrónica a la dirección: recrutements@ceeac-eccas.org .
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