TÉRMINOS DE REFERENCIA
COORDINACIÓN TÉCNICA PROYECTO DE VIH EN GUINEA ECUATORIAL
PROYECTO: “PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MADRE HIJO
(PTMH) DEL VIH EN GUINEA ECUATORIAL”

PERFIL:





Licenciado/graduado en medicina.
Preferible especialidad en pediatría.
Se valorará experiencia de trabajo en VIH.
Se valorará trabajo con instituciones públicas del área de salud en África
subsahariana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Actualmente la prevención de la transmisión vertical del VIH de madre a hijo
(PTMH) es un objetivo prioritario para el Programa Nacional de Lucha contra el
SIDA (PNLS) del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial
(MINSABS). La intervención que se propone pretende contribuir a lograr este
objetivo a través del fortalecimiento de las capacidades de los profesionales
sanitarios de los centros que realizan el control prenatal y seguimiento clínico del
recién nacido. La capacitación se realizará partiendo de una formación teórica,
seguida de una fase de acompañamiento de los profesionales sanitarios en su
práctica asistencial diaria.
El proyecto se enmarca en la “Estrategia para mejorar el acceso a los ser vicios
de prevención de la transmisión madre-hijo del VIH en Guinea ecuatorial”.

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la transmisión vertical del VIH a menos del 5%
en Guinea Ecuatorial.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
Responsable de Formación y Coordinación Técnica del Proyecto: Pediatra con
experiencia en VIH pediátrico. Será la persona que dirija y coordine las
formaciones y responsable del proyecto y del acompañamiento en el terreno con
el apoyo del asesor técnico externo del Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid y bajo la supervisión técnica del Centro Nacional de Medicina Tropical del
Instituto de Salud Carlos III (CNMT-ISCIII).



Coordinación y capacitación: Formación teórica en Prevención de la
Transmisión del VIH de Madre a Hijo (PTMH) al personal sanitario
seleccionado.



Acompañamiento al personal sanitario en los centros de consulta de VIH.



Participar en la supervisión y monitoreo de la estrategia de PTMH según
las indicaciones del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA (PNLS).



Coordinación del equipo: coordinadores adjuntos locales, asistencias
técnicas y administrador del proyecto del Ministerio de Sanidad y Bienestar
Social de Guinea Ecuatorial (MINSABS).



Participar en reuniones con los socios del proyecto.



Elaborar y presentar informes trimestrales de seguimiento interno y finales
a la Dirección técnica del proyecto.



Revisar toda la documentación anexa a las actividades y fuentes de
verificación de los resultados.



Transferencia científico-técnica al personal local del proyecto.



Supervisión económica del proyecto.



Velar por el buen funcionamiento del proyecto.

PRODUCTOS ESPERADOS:
1.- Informes periódicos de actividades realizadas.
Se realizarán informes trimestrales de las actividades realizadas y se remitirán al
Asesor técnico externo del proyecto, Pablo Rojo, con copia a:


Director del Centro Nacional de Medicina Tropical: Agustín Benito.



Coordinador local de proyectos en Malabo: Policarpo Ncogo.



Coordinadora técnica de proyectos en Madrid: Belén García.

2.- Fuentes de verificación de los productos obtenidos: programa de formación,
listado de asistencia a formaciones, asistencia a acompañamiento, actas de
reuniones, fotografías de las actividades, etc.
3.- Documentos técnicos generados en el marco del proyecto.
REMUNERACIÓN:
Según contrato de asistencia técnica, a través de la Fundación CSAI.

Para los desplazamientos a otras provincias durante la fase de acompañamiento,
que requieran pernocta, se abonará una dieta de 45.000,00 XAF/ día en concepto
de alojamiento y manutención. El proyecto facilitará el transporte.

LUGAR DE TRABAJO:
Bata, Guinea Ecuatorial. Con acompañamiento de la formación en otras provincias
de la región continental.
El proyecto facilitará un alojamiento que podrá ser compartido con otros
cooperantes del programa de cooperación bilateral del CNMT-ISCIII.
PERIODO DE EJECUCIÓN:
9 meses.
Año 2017
ORGANIZACIÓN:
España:
 FCSAI: Billete internacional Madrid-Malabo (ida/vuelta). Si fuera necesario,
transporte (ida/vuelta) desde otra ciudad distinta a la Comunidad de Madrid,
dentro del territorio español. Billete nacional, en Guinea Ecuatorial, MalaboBata-Malabo.
 FCSAI: Seguro de viaje.
 CNMT-ISCIII/CSAI: Apoyo logístico para la preparación del viaje y briefing
de salida (obtención del visado, consejo del viajero, etc.). Seguimiento
técnico del proyecto.
 Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid: Preparación y seguimiento
técnico de la actividad a realizar en Guinea Ecuatorial.
Guinea Ecuatorial:
OFICINA MINSABS - MALABO:
 Seguimiento técnico del proyecto.
 Presentación al equipo de trabajo del Plan Nacional de Lucha contra el
SIDA del MINSABS, UNICEF y otros colaboradores.
 Obtención de las autorizaciones y permisos necesarios para realizar las
actividades del proyecto.
 Renovación del visado.
 Apoyo logístico: traslado al aeropuerto, reserva hotel.
OFICINA DELEGACIÓN REGIONAL DE SALUD – BATA:



Apoyo logístico: traslado al aeropuerto, reserva hotel, alojamiento.
Registro consular.

PROPIEDAD INTELECTUAL:
El material producido bajo estos TdR y correspondientes al proyecto “Puesta en
marcha de la estrategia para mejorar el acceso a los servicios de PTMH del VIH en
Guinea Ecuatorial” es de propiedad del proyecto.
Si por razón de su actividad interviniese en cualquier fase del tratamiento de datos de
carácter personal o tuviese conocimientos de los mismos, quedará sujeto al secreto
profesional y al deber de guardarlos, incluso después de finalizada su asistencia
técnica, no pudiendo hacer de ellos uso ajeno.
La difusión de la información derivada de la actividad del proyecto, en forma de
publicación, presentación en reuniones científicas, presentación de sesiones clínicas o
cualquier otro tipo de divulgación, deberá contar con la previa autorización del
responsable del CNMT-ISCIII, quien dará el visto bueno a la misma y en su caso
acordará los autores y su orden.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
La persona que realiza la asistencia técnica, trabajará exclusivamente en calidad de
asistente técnico. En ningún momento está permitido el trabajo asistencial y/o
facultativo, ya que para ello es necesaria la obtención de un permiso especial en el
país y no es objeto de esta intervención.
El proyecto facilitará el transporte exclusivamente para la realización de las
actividades del proyecto. Los vehículos del proyecto no podrán ser utilizados para
actividades de ocio personal.

CONTACTO:
Enviar candidaturas hasta el 26/02/2017 a:
Centro Nacional de Medicina Tropical
Instituto de Salud Carlos III
Agustín Benito: abenito@isciii.es
Belén García: belengarcia@externos.isciii.es

