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MÉDICOS DEL MUNDO ESPAÑA EN EL SALVADOR 

Necesita cubrir el puesto de:  

TÉCNICA/O DE INVESTIGACIONES del proyecto: Fortalecer la promoción, protección y ejercicio de 

los DSDR promoviendo la reducción del embarazo en adolescentes y la violencia basada en 

género en Centroamérica, con sede en El Salvador. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a 

la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o 

víctimas de violencias sociales generalizadas, catástrofes naturales, conflictos armados o violencia 

política. Las personas voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra organización, tienen 

como principal misión, trabajar para lograr el cumplimiento efectivo del derecho universal a la salud 

y el disfrute de una vida digna.  

 

Médicos del Mundo España y Francia en la Región Mesoamericana, tiene una alianza de trabajo 

conjunto en el eje estratégico de Migración y Desplazamiento Forzado, en conjunto, desarrollamos 

diversos proyectos en esta línea en El Salvador, Honduras, Guatemala y el Sur de México. De igual 

manera Médicos del Mundo España tiene un eje estratégico en Derechos Sexuales y 

Reproductivos/Prevención de la violencia contra las mujeres con proyectos en El Salvador, Honduras 

y Guatemala en los ámbitos de la prevención del embarazo adolescente y la construcción de 

plataformas para la equidad y justicia de género en el ámbito universitario, así como proyectos 

regionales para la prevención de la violencia contra las mujeres que aportan a los resultados de 

Gestión del Conocimiento de los proyectos en ejecución o por ejecutar.  

 

Estas líneas de actuación generan sinergias en los aprendizajes y la comprensión de las 

problemáticas sociales desde lo local a lo regional, posibilitando así una mayor armonización y 

eficacia para responder a nuestra misión y visión, inspirados hacia un mundo más justo donde no 

haya barreras para el ejercicio a la salud, estamos con las personas para que sean protagonistas de 

sus derechos.  

 

“Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia”. 
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II. RESUMEN DEL PROYECTO Y RELACIÓN CON EL PUESTO 

El proyecto “Fortalecer la promoción, protección y ejercicio de los DSDR promoviendo la reducción 

del embarazo en adolescentes y la violencia basada en género en Centroamérica”, financiado por 

Canadá a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), es una intervención 

regional que busca reducir el embarazo en niñas y adolescentes.  

Para el caso de El Salvador el proyecto tiene como objetivo operativizar la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027 (ENIPENA), política 

pública que el estado ha diseñado, como una respuesta al índice de embarazos y violencia sexual 

que enfrentan las niñas y adolescentes en el país. 

Médicos del Mundo, como socia implementadora de UNFPA, desarrollará el componente de Salud 

Sexual y Reproductiva para adolescentes y jóvenes, fortaleciendo la implementación de servicios 

amigables de salud a través de la formación de recursos humano en salud, adecuación y 

equipamiento de establecimientos de salud, promover la implementación de estándares de calidad 

en la atención para adolescentes y jóvenes, así como propiciar la participación social en salud de 

adolescentes y jóvenes a través de ejercicios de  contraloría a los servicios de salud fortalecidos en 

el marco del proyecto, para la elaboración de planes de mejora que puedan implementarse dentro 

de los establecimientos de salud de los 10 municipios priorizados. 

Objetivos y Resultados para alcanzar con el Proyecto 

Objetivo 

Fortalecer la promoción, protección y ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

promoviendo la reducción del embarazo en adolescentes y la violencia basada en género en 

Centroamérica, con sede en El Salvador. 

 

Resultado 1: Impulsada la implementación de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) y la 

atención integral de salud sexual y reproductiva en los establecimientos educativos, (de acuerdo al 

modelo de atención integral nacional para adolescentes) 

Resultado 2: Promovido el acceso universal a la atención integral de la salud sexual y reproductiva 

con calidad, con énfasis en la adolescente y jóvenes, bajo un enfoque de derechos, de género y 

pertinencia cultural. 

Resultado 3: Mejoradas las habilidades para el ejercicio de la ciudadanía y el empoderamiento de 

las niñas y adolescentes como sujetas de derechos para la prevención del matrimonio infantil y 

uniones tempranas, embarazo infantil y violencia sexual. 



 

3 
 

Resultado 4: Fortalecidos los mecanismos y las capacidades de las instituciones en la prevención, 

atención y acompañamiento a víctimas de VBG, especialmente la violencia sexual contra niñas y 

adolescentes. 

III. OBJETIVO DEL PUESTO 

El objetivo del puesto es contribuir a las actividades de gestión del conocimiento de los resultados 

2, 3 y 4; siendo responsable de coordinar y dar seguimiento teórico y metodológico a las acciones 

de investigación social con énfasis en la metodología Acción Participación para la investigación 

nacional “Impacto psicoemocional del embarazo en niñas y adolescentes por violencia sexual”; 

además, diseñar herramientas de sistematización para los procesos con mentoras y organizaciones 

juveniles, Además el cargo implica coordinación y apoyo directo con la Coordinación de Regional de 

Gestión del Conocimiento y Coordinación Regional de Investigaciones de Médicos del Mundo 

Mesoamérica.  

IV. ÁMBITO GEOGRAFICO DE INTERVENCIÓN 

El proyecto se implementa en 10 municipios a nivel nacional, por lo que implica desplazamiento a 

los territorios provisto por la institución, la sede es la oficina de Médicos del Mundo en San Salvador. 

V. FUNCIONES  

• Brindar acompañamiento metodológico al protocolo de la investigación “Impacto 
psicoemocional del embarazo en niñas y adolescentes por violencia sexual”. 

• Diseñar y facilitar un proceso formativo en investigación social dirigido a liderazgos juveniles y 
a jóvenes mentoras fortalecidas por el proyecto. 

• Acompañar y sistematizar procesos de mentorías con niñas en los municipios de la intervención 
y las experiencias de organizaciones juveniles en procesos de participación social en salud. 

• Brindar seguimiento a la elaboración de videos participativos con liderazgos juveniles. 

• Coordinar acciones con técnica de género y técnico/a de juventudes para la gestión de la 

información generada por el proyecto. 

• Participar en espacios de coordinación para gestión del conocimiento y generación de 
evidencias con otros proyectos y programas de Médicos del Mundo en la región 
mesoamericana. 

• Apoyar a la coordinación del proyecto para el seguimiento de los indicadores a alcanzar y la 

correcta ejecución de las acciones en lo relacionado a la gestión del conocimiento.  

• Participar en las demás actividades globales del proyecto, así como en las necesidades que 

vayan surgiendo en el contexto de la actuación con la contraparte y aliados estratégicos.  
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• Contribuir a garantizar la correcta ejecución del proyecto, respetando el código de conducta de 

MdM y el de seguridad, así como los propios del UNFPA.  

• Participar de reuniones continuas con la Coordinación del proyecto y demás personal de MdM 

vinculado, a fin de obtener flujos de información en tiempo y con transparencia.  

• Elaboración de informes de seguimiento requeridos por la Coordinación del Proyecto y 

cualquier otro que le fuese solicitado de acuerdo a la implementación de las acciones.  

• Participación, en conjunto con el equipo, en la sistematización de experiencias, lecciones 

aprendidas y mejores prácticas obtenidas del proyecto para su difusión interna en MdM.  

 

VI. PERFIL 

Formación  
• Título a nivel de Licenciatura en Ciencias Humanas y Sociales, de la Salud o afines.  
• Preferible con formación en investigación social, estadística u otros.  
• Deseable poseer estudios relacionados con enfoque de género, derechos humanos y 

masculinidades.  
• Deseable formación en metodologías participativas y de educación popular.  
 

Habilidades: 

• Inteligencia emocional 

• Trabajo en equipo 

• Orientación a resultados 

• Habilidad para desarrollarse con otros actores.  

• Intervención en procesos participativos e influyentes. 

• Capacidad para la incidencia política y el trabajo multisectorial.  

 

Conocimientos 

• Conocimiento y/o aplicación de técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa.  

• Aplicación de la metodología IAP, normas APA, SPSS, otras.  

• En Género, Derechos Humanos, Derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros.  

• Capacidad de organización, planificación y redacción de informes técnicos y de sistematización.  

• Conocimiento del contexto y la realidad de la adolescencia y juventudes en El Salvador, 

especialmente en la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes.  

• Excelente redacción y ortografía, así como manejo de paquetes informáticos de ambiente 

Windows.  
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Experiencia  

• Al menos 2 años de experiencia en puestos similares y con personas en condición de 

vulnerabilidad y/o exclusión social.  

• Experiencia en sensibilización y formación de grupos con metodologías participativas, incluido 

videos participativos. 

• Liderazgo en procesos de investigación que incluyan trabajo de campo.  

• Experiencia de trabajo con mujeres, jóvenes y equipos multidisciplinarios  

• Se valorará haber publicado en formatos de monografías, ensayos, investigaciones.  

 

Aptitudes y habilidades 

• Respeto a la diversidad cultural, étnica u orientación sexual.  

• Dinamismo, proactividad y capacidad de análisis.  

• responsable y con capacidad de trabajo en equipo.  

• Integridad y respeto hacia el equipo de trabajo.  

• Disponibilidad horaria y flexibilidad para realización de actividades.  

• Identificación con las líneas de trabajo, valores y misión de Médicos del Mundo.  

 

Idiomas 
Español indispensable, leído, hablado y escrito, deseable idioma inglés. 
 

VII. TIPO DE CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN:  

La plaza es a tiempo completo y el contrato tendrá una duración hasta fines del año 2019, 

prorrogable por un año. La remuneración será según tablas salariales de Médicos del Mundo en El 

Salvador, se requiere disponibilidad inmediata. 

 

VIII. POSTULACIONES  

Las personas interesadas deben enviar su postulación con el asunto: Técnica/o en investigaciones, 
adjuntando por separado en archivos Word o PDF:  
a.- Carta de Motivación al puesto indicando pretensión salarial  
b.- Currículo Vitae actualizado  
c.- Atestados correspondientes  
 
Remitir a la siguiente dirección:  

Vía Mail: elsalvador@medicosdelmundo.org  
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Oficinas de Médicos del Mundo El Salvador: Residencial Palermo. Calle Jorge Domínguez,  
Casa E-6. San Salvador.  
 
Fechas Importantes  
Se reciben postulaciones hasta el viernes 15 de julio de 2019. Tras finalizar el periodo de recepción 
de candidaturas para este puesto, se entenderán como desestimadas aquellas con las que Médicos 
del Mundo no establezca un nuevo contacto.  
 
 
Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y establece 

medidas de acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o 

cultural pertenecen a grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que ninguna 

candidatura con perfil válido será rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o 

socialmente excluida por razón de nacimiento, etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, social o cultural. 


