Consejo internacional de enfermeras (CIE): Puesto vacante - Ginebra, Suiza
Consultor/consultora de Política de enfermería y salud, bienestar socio económico
Función
Frente a la escasez mundial de enfermeras empleadas y al creciente mercado
laboral mundial de enfermeras, asumir la responsabilidad específica de
desarrollar los sectores del programa relacionados con el bienestar socia y
económico, la salud y la seguridad en el trabajo, los entornos favorables para la
práctica profesional, el desarrollo de los recursos humanos, la violencia y la
migración internacional. Gestionar el proyecto titulado el Liderazgo en la
negociación, dirigir el Centro internacional para los recursos humanos de
enfermería y prestar apoyo a los programas del Centro internacional para la
migración de las enfermeras.
Otros deberes y proyectos especiales guardan relación con otros sectores de la
práctica profesional (por ejemplo: el cuidado de las personas mayores, la
preparación para casos de catástrofes, el medio ambiente, los refugiados)
según se haya convenido con el Director general.
Al formar parte de un equipo pequeño y dinámico, se espera del
consultor/consultora que participe activamente en la preparación, la
planificación, la ejecución y la evaluación del programa total del CIE, inclusive
en la recaudación de fondos, la información y la comercialización, el
establecimiento de redes de contactos y la promoción de los objetivos del CIE.
Este puesto brinda oportunidades de trabajar en el plano internacional en una
amplia gama de contextos socioeconómicos y culturales, de hacer avanzar el
programa de trabajo de las enfermeras, de establecer colaboraciones bilaterales
y multilaterales eficaces, de desarrollar las capacidades de las enfermeras para
la comunicación y la negociación, de informar e influir en la elaboración de las
políticas públicas, y de promover relaciones positivas de colaboración con otras
personas interesadas en el sector de salud.
Candidato/a
El puesto requiere que el candidato/candidata esté colegiado en un órgano
reglamentario reconocido, sea miembro activo de una asociación nacional de
enfermeras miembro del CIE y tenga los correspondientes títulos universitarios
hasta el grado de licenciatura, como mínimo.
El candidato/a debe tener experiencia de trabajo en los sectores de las
relaciones laborales y del desarrollo de los recursos humanos y ha de tener
experiencia demostrada de trabajo eficaz con personas de otras culturas. Serán
un factor positivo la experiencia y la credibilidad establecida en el más alto nivel
de la práctica, la política y la formación de enfermería y la experiencia en
gestión y en el diseño de programas.
Se precisa dominio del inglés y se dará preferencia a quienes tengan un
conocimiento práctico del español o del francés.
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Del candidato/candidata se espera que sea persona motivada, tenga buenas
capacidades de dirección, pueda trabajar de manera independiente, en equipo,
y con personas de antecedentes culturales diversos, y que sea capaz de cumplir
los plazos y producir resultados de calidad en plazos muy breves.
Se solicitan también los atributos siguientes: capacidad para aportar al trabajo
un pensamiento analítico, crítico y creativo; flexibilidad y apertura a nuevas
ideas y modos de conseguir los objetivos; capacidad para utilizar la tecnología
informática y de telecomunicaciones para fines de trabajo; y capacidad para
comunicarse con eficacia de palabra y por escrito.
Lugar de trabajo
El Consejo Internacional de Enfermeras se encuentra en Ginebra, y los o las
candidatos (as) deben necesariamente vivir en Ginebra o en sus proximidades.
Remuneración
El salario y las ventajas cumplen las normas del mercado para Suiza. Puede
obtenerse más información dirigiéndose a:
Myriam Gómez
Directora de Administración
(recruitment@icn.ch)
Si se desea más información informal, favor de dirigirse a:
Pierre Théraulaz
Director general ad interim
(ceo@icn.ch)
Fecha final para la presentación de las candidaturas
Los resúmenes, con información para contactos con tres personas de
referencia, deben recibirse por correo electrónico (recruitment@icn.ch) o por
correo normal, a más tardar a medianoche del 2 de noviembre de 2015; hora
de Greenwich.

El CIE
Fundado en 1899, el CIE es la organización de atención de salud de mayor
alcance en el mundo. En tanto que federación de asociaciones nacionales de
enfermeras (ANE), el CIE es una organización no gubernamental, sin fines
lucrativos y representa a millones de enfermeras de más de 130 países.
Dirigida por enfermeras y para las enfermeras, la organización trabaja para
conseguir unos cuidados de enfermería de calidad para todos; unas políticas de
salud acertadas en todo el mundo; el avance de los conocimientos de
enfermería; la presencia de una respetada profesión de enfermería en todo el
mundo; y unos recursos humanos de enfermería competentes y satisfechos.
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