THE LILY PROJECT INC, es una ONG sin fines de lucro constituida y organizada bajo las
leyes del Estado de California de Estados Unidos de América, e inscrita en Nicaragua ante el
Ministerio de Gobernación bajo el Número perpetuo (6532).
THE LILY PROJECT INC, fue fundado en 2015 y está comprometido a mejorar la salud y el
bienestar de las niñas y mujeres en Nicaragua a través de un modelo de desarrollo y cuidado
enfocado en las mujeres. Nuestro enfoque incluye clínicas móviles, que sirven a las
comunidades rurales Matagalpa, León y Granada.

VACANTE
Tipo de vacante:
Duración:
Titulo del puesto:
Puestos Vacantes:
Género:

Pasantia
1 año
Asistente de Clínica Móvil
1
Femenino

Departamento:

León

Remuneracion:

300 dólares mensuales

Cierre de convocatoria

Jueves 16 de Enero 2020.

DESCRIPCIÓN
Realizar tamizajes a grupos de mujeres de zonas rurales y semiurbanas. Brindar charlas con
enfoque de prevención de cáncer cervical y salud sexual y reproductiva a mujeres, niñas y
adolescentes. Participar en la elaboración y ejecución de talleres educativos dentro de la
temática de SSR para ser implementados en escuelas, con el objetivo de aportar a la
prevención de embarazos a temprana edad.
CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA
●
●
●

Egresada de la carrera de enfermería
Dominio en temas de salud y sexualidad
Excelente comunicación verbal y escrita

●
●

Habilidades de informática (herramientas de office, google drive, navegación en
internet)
Experiencia en trabajo comunitario (deseable)

COMPETENCIAS REQUERIDAS
●
●
●
●
●

Habilidad para trabajar en equipo
Facilidad para hablar en público
Disponibilidad de tiempo para movilizarse y brindar sus servicios en comunidades
rurales
Disponibilidad para trasladarse a otras ciudades
Vocación de servicio

BENEFICIOS

.

● Excelente ambiente laboral
● Intercambio cultural con voluntarios de Estados Unidos
● Entrenamiento de liderazgo
● Oportunidad de desarrollarte en las comunidades y encontrar tu vocación
● Experiencia práctica colaborando con una organización sin fines de Lucro
● Una vez finalizado el año de pasantía se valorará desempeño para optar por un
puesto de vacante fijo

PARA APLICAR
Enviar CV al correo info@thelilyproject.org antes de las 04:00 pm del dia Jueves 16 de
Enero 2020. En asunto escribir el nombre del puesto al que está aplicando.

Las aplicaciones que no sean enviadas al correo quedarán automáticamente
descartadas. Una vez recepcionadas las aplicaciones, serán contactadas únicamente
las personas que sean preseleccionadas.
Si quieres conocer más sobre nosotros, visita nuestra pagina web
http://www.thelilyproject.org/

