REQ TEG 026-2021 CONSULTORIA EN CONSEJERIA DE VIH/ TEG. SPS Y LA CEIBA
Asociación PASMO desea contratar los servicios de consultoría, para apoyar en realización de auto
pruebas VIH en establecimientos de salud en el área de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba

UNIDAD EJECUTORA: Asociación Panamericana de Mercadeo Social- PASMO
Se solicita a los proveedores interesados en participar en el proceso de selección de empresas firmas
consultoras, así como personas individuales con experiencia demostrable en el área de Consejería de VIH, a
que nos haga llegar su manifestación de interés, enviando su CVS acompañados de los anexos requeridos por
PASMO, según se detallan en los términos de referencia los cuales podrá descargar en el link detallado.
Las propuestas y anexos adjuntos deberán ser enviado al correo electrónico: comprashn@pasmo.org la fecha
límite para enviar manifestaciones de interés será el 14 de abril, 2021, dicho correo deberá indicar el asunto:

REQ TEG 026-2021 CONSULTORIA EN CONSEJERIA DE VIH (Especificando el Municipio al
que aplica: TEG. SPS O LA CEIBA)
Requisitos Indispensables para los interesados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personas Individuales/ Consultores/as legalmente inscritas y que cuenten con sus recibos de
honorarios profesionales (SAR).
Experiencia en temas de consejero / Consultor(a) en VIH
Estudiante Universitario o profesional de carreras de Ciencias Sociales o Humanidades.
Estar Certificado como Consejero en VIH (Actualizada) emitido por la Secretaría de Salud
(Obligatorio).
Experiencia previa de atención al cliente, empatía y confidencialidad.
Experiencia en Consejería en VIH basada en riesgo.
Conocimiento en la dinámica de trato y acercamiento a la población objetivo, basada en el respeto.
Experiencia en planificación y organización, asistencia y apoyo.
Experiencia previa coordinación con equipos de trabajo.
Experiencia en trabajo de campo basado en logro de metas.
Dominio de habilidades de comunicación, proactividad y organización.
Habilidad en el manejo de MS Office (Word, Excel) e Internet.
Residir en el municipio al cual aplicará (Distrito Central, San Pedro Sula o La Ceiba)
Disponibilidad inmediata.

A continuación, el link donde puede descargar los formatos y términos de referencia :
https://asociacionpasmo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aarcher_pasmo_org/EkRIIOz0mXpGopeKcsqogUBOu3dcYbYrKWN_zWZ-ucjkw?e=ghXdI6

PASMO es la organización líder en Centroamérica en mercadeo social. La misión de PASMO es promover
comportamientos saludables en las personas centroamericanas utilizando técnicas empresariales y de mercadeo social
que incrementan su acceso y uso de información, productos y servicios de salud.

www.asociacionpasmo.org

