ESPAÑOL (ES)

ROTARY BUSCA PROFESIONALES CON EXPERIENCIA: CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
El equipo de asesores técnicos de La Fundación Rotaria (CADRE) brinda a los rotarios apoyo técnico y profesional para la planificación e
implementación de sus proyectos, a fin de garantizar que los fondos de las subvenciones de la Fundación se utilicen adecuadamente y asisten, además,
a los fiduciarios en el proceso de financiamiento.
Actualmente estamos reclutando rotarios, de preferencia mujeres, que residan en Centroamérica y el Caribe con experiencia profesional en los
siguientes campos:

AGUA Y
SANEAMIENTO
Agrimensura, diseño y
construcción de sistemas de
abastecimiento y tratamiento
de agua o saneamiento
Análisis y tratamiento de la
calidad del agua
Gestión de recursos hídricos

DESARROLLO
ECONÓMICO E
INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD
Pequeñas empresas:
comercios,
cooperativas,
emprendimientos
sociales, y actividades
generadoras de
ingresos, incluido el
acceso a los mercados
(se necesitan hispano
y francohablantes)

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES
Control de las enfermedades infectocontagiosas
Desarrollo de la salud pública
internacional
Salud mental, prevención de suicidio,
tratamiento para la drogadicción y la
depresión
Discapacidades físicas, rehabilitación y
fisioterapia, trastornos espectrales

Formación ocupacional Tecnología y equipo médico para
instalaciones sanitarias fijas y móviles
Agua, saneamiento e higiene Técnicas agrícolas,
en las escuelas
pequeñas granjas
Prevención, tratamiento y control de
enfermedades no transmisibles:
Incidencia política en agua,
diabetes, cáncer, enfermedades
saneamiento e higiene
cardiovasculares, Alzheimer, demencia,
etc.
Gestión de desechos sólidos Elaboración e
implementación de
y aguas residuales
proyectos de
Planificación y desarrollo de microfinanzas
Atención primaria de la salud, servicios
programas de educación
sanitarios en la comunidad, formación
centrados en la higiene y
de capacitadores
hábitos personales.

ALFABETIZACIÓN Y
EDUCACIÓN BÁSICA
Capacitación para maestros
Agua, saneamiento e higiene en las
escuelas
Desarrollo curricular
Alfabetización para adultos
Educación para personas con
discapacidades físicas o especiales.
Trabajo con jóvenes no
escolarizados o de bajo rendimiento
académico
Gestión de programas formales de
tutoría, mentoría o extracurriculares
Formación para bibliotecarios y
personal de bibliotecas, capacitación
para maestros en el uso de
bibliotecas
Monitoreo y evaluación de los
resultados del aprendizaje

SALUD
MATERNOINFANTIL
Obstetricia y
ginecología
Nutrición
clínica

Salud sexual y
reproductiva

Formación y
capacitación
en enfermería
Capacitación para maestros en uso y partería
e integración de la tecnología en el
currículo escolar

Para más información o ser parte del CADRE, escribir a cadre@rotary.org.
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COMUNIDAD Y
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
Evaluación de la
comunidad
Desarrollo
sostenible

Monitoreo y
evaluación

AUDITORÍA
FINANCIERA

Auditoría o
contabilidad (se
necesitan
hispanohablantes)

