OPORTUNIDAD DE PASANTÍA
OFICINA DE GÉNERO, DIVERSIDAD Y DERECHOS
HUMANOS
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD EN
PANAMÁ
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reconoce la importancia de una
nueva generación de líderes en salud pública que tengan un amplio entendimiento de
los asuntos de salud a nivel mundial y la función de las organizaciones internacionales
en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM) y otros temas de salud. En este
aspecto, la OPS está comprometida con la capacitación continua de jóvenes
profesionales a medida que se preparan para entrar en el campo de la salud pública y
que estén interesados en prestar sus servicios a la Organización de manera voluntaria.
Los pasantes de la OPS son aprendices (“trainees” en inglés) ubicados en las unidades
técnicas apropiadas de acuerdo a sus intereses y aptitudes individuales. Estas plazas
están disponibles en la sede en Washington, D.C. o en algunas de las representaciones
de la OPS en los países o los centros científicos en la Región. El presente “llamado
para pasantes” estará localizado en Ciudad de Panamá, Panamá.
OBJETIVO:
La Oficina de Género, Diversidad y Derechos Humanos (GDR) de la OPS, presta
cooperación técnica y asistencia a las entidades técnicas de la OPS y sus oficinas en
los países y Estados Miembros para promover la igualdad de género y etnia y derechos
humanos en el desarrollo y vigilancia de las políticas y programas sanitarios. La GDR
busca identificar y reducir las desigualdades entre las mujeres y los hombres en todos
los grupos étnicos con respecto al estado de salud y sus determinantes, y garantizar el
derecho a la salud, incluyendo el acceso a una atención de salud de calidad,
participación en la toma de decisiones relacionadas con políticas, definición de
prioridades y asignación de recursos.
A fin de cumplir su mandato de fortalecer la OPS y mejorar la colaboración técnica con
los Estados Miembros, la GDR tiene una oficina descentralizada en Ciudad de Panamá
con la responsabilidad de apoyar a los países con respecto a los temas de género y la
diversidad cultural. El presente llamado es para trabajar directamente con el Asesor en
Integración de la Perspectiva de Género en actividades enumeradas a continuación.
RESPONSABILIDADES DE LOS PASANTES:
1. Apoyar al Asesor de Integración de la Perspectiva de Género en el desarrollo (y
ejecución donde sea factible) en el desarrollo de planes de colaboración sobre
género y salud en el país.
2. Ayudar a la preparación de los documentos técnicos y herramientas prácticas.
3. Preparar materiales de promoción de la causa en apoyo al trabajo de GDR en
Panamá para la publicación virtual.
4. Apoyar las iniciativas Interinstitucionales y subregionales en la igualdad de género,
empoderamiento de las mujeres y salud.
5. Traducciones de español al inglés (o viceversa) de documentos cortos.

6. Ayudar a otras actividades del programa relacionadas con
necesario.

GDR, según sea

REQUISITOS:
•

•
•
•
•
•
•

Estar inscrito en un programa de posgrado o de pregrado que se concentre en
un campo relevante al trabajo de la OPS (salud pública, administración pública,
ciencias sociales)
Experiencia o conocimiento sobre temas relacionados de género, grupos étnicos
y los derechos humanos es deseable
Mínimo de 20 años de edad
Dominio del español e inglés
Redacción excelente y aptitudes de investigación, con una capacidad de
sintetizar informaciones complejas.
Aptitud para el manejo de relaciones interpersonales y trabajar en equipo.
Automotivado, organizado, competente

CÓMO APLICAR:
Se invita a todos los aspirantes a que envíen una carta de presentación y Curriculum
(CV) a la señora Shelly N. Abdool (abdools@paho.org ).
Las solicitudes deben incluir:
• Carta de presentación.
• Curriculum
• Escribir una nota en inglés o español
• Prueba de cobertura de seguro medico
Nota: Los pasantes deben comprometerse a un mínimo de 8 semanas y un máximo
de 6 meses, con un mínimo de 20 horas semanales. (Preferiblemente 35 horas).
PAGO: Las pasantías son sin paga. Ofrecemos una experiencia desafiante y amplia,
con la oportunidad de participar en seminarios y conocer otras áreas de trabajo.

