OFERTA DE TRABAJO
Epidemiólogo(a)
(Posición permanente)
LA POSICIÓN
Posición
Departamento

Epidemiólogo
Unidad Médica Brasileña (BRAMU)

Ubicación

Río de Janeiro o São Paulo

Reporta a

Directora de Bramu
MSF-BRASIL

Médicos Sin Fronteras (MSF) asiste a poblaciones necesitadas, víctimas de desastres
naturales o provocados por el hombre y víctimas de conflictos armados. Lo hacen
independientemente de su género, raza, religión, credo o convicciones políticas.
MSF practica la neutralidad y la imparcialidad en nombre de la ética médica universal
y el derecho a la asistencia humanitaria.
Los miembros respetan su código de ética profesional y mantienen total independencia de
todo poder político, económico o religioso.
MSF-Brasil cuenta con un equipo de más de 220 personas y es una de las 31 oficinas
de MSF en todo el mundo, que reúne recursos financieros y humanos para apoyar los proyectos
de MSF en más de 70 países. La oficina principal de MSF-Brasil está ubicada en Río de Janeiro
con una oficina de apoyo cada vez mayor en São Paulo y sus actividades están financiadas por
más de 500.000 donantes brasileños.
MSF-Brasil es una organización comprometida con la promoción de la inclusión y la diversidad.
Nota: este puesto tendrá su sede en la Unidad Médica Brasileña (BRAMU) y trabajará en
colaboración con Operaciones, la unidad de LuxOR y el departamento médico del Centro
Operativo de Bruselas (OCB).
UNIDAD MÉDICA BRASILEÑA (BRAMU)
BRAMU es una unidad médica dentro de MSF, financiada por la dirección de MSFBrasil, e integrada dentro del departamento médico de MSF-Centro Operativo de Bruselas
(OCB).
Los crecientes desafíos en la región de América Latina en torno a la migración, la
violencia, los desafíos de salud ambiental y las condiciones de salud emergentes han hecho
que la unidad avance hacia un enfoque integral e interdisciplinario que utiliza las ciencias
sociales aplicadas, la medicina basada en evidencia y la epidemiología.
La cartera de apoyo de BRAMU incluye Migración, Violencia Urbana, Salud Ambiental,
Salud del Adolescente y Salud Mental.

LUXOR
LuxOR (Unidad de Investigación Operativa de Luxemburgo) fue fundada en 2009 y forma
parte del Departamento médico de MSF-OCB. La investigación operativa ayuda a MSF a
analizar en profundidad sus programas y operaciones, evalúa lo que funciona bien y muestra
lo que puede y debe mejorarse. Desde 2019, LuxOR asumió el apoyo y la coordinación a los
diferentes asesores en epidemiología y epidemiólogos de campo, brindando apoyo técnico,
orientación y asesoramiento a los epidemiólogos de campo en las diferentes misiones de
MSF.
Puede encontrar más información en el sitio web de LuxOR
OBJETIVO DEL ROL
Este puesto brindará apoyo epidemiológico operativo a los proyectos de MSF en la región de
América Latina en relación a la vigilancia, la epidemiología de campo y las investigaciones de
brotes. También contribuirá a la agenda de investigación operativa en colaboración con
Luxor y/u otras unidades de investigación de MSF.

RESPONSABILIDADES
FUNCIONES OPERATIVAS Y ESTRATÉGICAS
1) Brindar apoyo epidemiológico a proyectos médicos con enfoque estratégico y
técnico
• Participar en las reuniones periódicas del círculo de epidemiología de OCB
• Enlace con los diferentes Asesores de Epidemiología: Ariadne (Unidad de salud
electrónica), GIS y otros expertos dentro y fuera del Departamento Médico de MSFOCB
• Gestión del conocimiento: actualizar y mantener una biblioteca organizada de
documentación técnica como directrices, protocolos y hacerlos accesibles a los
epidemiólogos en el campo
• Proporcionar aportes estratégicos y apoyar el desarrollo de protocolos relevantes para
los epidemiólogos de campo.
• Apoyar el desarrollo y la entrega de capacitación relevante para epidemiólogos de
campo y asesores en epidemiología
• Seguimiento de un contexto epidemiológico más allá de las ubicaciones de los
proyectos y, en consecuencia, alertar a las respectivas misiones y equipos cuando sea
necesario.
• Conducir/apoyar investigaciones de brotes y la concepción o implementación de
encuestas de acuerdo con las necesidades de las misiones.
• Realizar/apoyar en exploraciones, evaluaciones de salud pública o encuestas según
sea necesario y solicitado por las operaciones
• Apoyo en investigación médica basado en solicitudes operativas para dar forma a
temas de investigación médica, apoyo en la recopilación y análisis de datos, así como
redacción de informes según se solicite y sea necesario.
• Realizar visitas de campo a proyectos seleccionados para apoyar y comprender mejor
las necesidades de los epidemiólogos de campo.

2) Contribuir a la agenda de Investigación Operativa (IO) y brindar apoyo técnico
en IO y supervisión cuando sea necesario
• Desempeñar el papel de punto focal para IO a nivel de misiones en la región de

América Latina bajo (Equipo de apoyo regional) RST 5.
• Contribuir e involucrarse en las discusiones/identificación/formulación de nuevas
preguntas de investigación potenciales para IO y desarrollar o apoyar en el desarrollo
donde sea relevante de protocolos de investigación y artículos científicos.
• Llevar una agenda de los temas/preguntas de investigación por país y dar
seguimiento al avance de los proyectos de IO
• Apoyo cuando sea necesario y según lo identifiquen las misiones y/o MedOps, y/o
LUXOR en concepto (validez y tema), elaboración, métodos, recopilación de datos,
implementación, análisis y capacitaciones relacionadas con IO

3) Brindar apoyo estratégico relacionado con el monitoreo y evaluación de rutina
y la vigilancia médica.
• Apoyo en la armonización de las herramientas de recolección de datos de MSF,
específicamente en la estrategia de implementación de las nuevas herramientas como
DHIS2 para proyectos existentes y nuevos en la región.
• Crear y mantener actualizado con el epi de la misión un inventario de herramientas
de datos en proyectos existentes para cada país de la región. Evaluar la validez de
estas herramientas y sugerir alternativas, mejoras en colaboración con los referentes
del departamento médico correspondiente.
• Apoyar los proyectos de América Latina en las reuniones de seguimiento. Traducir los
hallazgos de la vigilancia en alertas, ajustes de proyectos, propuestas de proyectos y
defensa médica en colaboración con las misiones.
• Discutir la calidad de la recopilación de datos en los proyectos con el responsable
médico del proyecto y los epidemiólogos.
• Apoyar y discutir la protección de datos con el responsable médico de la
misión/proyecto y los epidemiólogos.
• Capacitar, capacitar y apoyar al personal involucrado en la vigilancia en los diferentes
niveles de los proyectos y según sea necesario y solicitado por las misiones
• Brindar apoyo en la definición/actualización/modificación/configuración de indicadores
médicos del proyecto, recopilación y configuración de herramientas de datos,
definiciones de casos y análisis de datos para uso interno y externo. Garantizar la
coherencia con los estándares OCB.
EDUCACIÓN



Formación médica/paramédica es preferible (médico, enfermera)
Formación de posgrado en Epidemiología. Esto puede incluir un Programa de
Capacitación en Epidemiología de Campo Avanzado, Maestría en epidemiología o
Maestría en Salud Pública (MPH) con un enfoque en epidemiología.

IDIOMAS


Fluidez en español o portugués.




Inglés – nivel mínimo intermediario
Francés es un plus

REQUISITOS DE EXPERIENCIA











Experiencia en hacer exploraciones y evaluaciones de salud pública.
Experiencia en investigación de brotes, establecimiento y ejecución de sistemas de
vigilancia, diseño e implementación de encuestas.
Experiencia en redacción de protocolos y uso de diferentes diseños de estudios
cuantitativos, incluida una comprensión profunda de los conceptos de sesgo e
inferencia estadística.
Fuertes habilidades en métodos analíticos y análisis y visualización de datos, incluido
el uso de software estadísticos (R y STATA altamente valorados).
El conocimiento de otro software de información de salud (HIS, por ejemplo, DHIS2)
y conjuntos de software GIS (por ejemplo, ArcGIS o QGIS) son una ventaja.
Familiaridad con los métodos de revisión de literatura sobre diferentes temas
relacionados con las prioridades operativas (enfermedades infecciosas y brotes, salud
ambiental, migración, salud mental, salud sexual y reproductiva, etc.)
La comprensión de los diseños de estudios cualitativos y de métodos mixtos es una
ventaja.
La experiencia de campo en MSF y/u otra ONG humanitaria es una ventaja

REQUISITOS DE HABILIDADES









Se requiere un alto grado de iniciativa y autonomía de trabajo, interacción en equipo
y diplomacia para poder interactuar en varios niveles dentro del departamento,
dentro y fuera de MSF.
Capacidad para adaptarse a circunstancias, contextos, tareas, responsabilidades y
personas cambiantes
Voluntad y capacidad para funcionar en equipo, comunicación transparente con los
colegas, disposición para compartir trabajo y experiencias, dar y pedir apoyo cuando
sea necesario.
Capacidad para manejar múltiples proyectos o actividades simultáneamente y para
entregar resultados de calidad dentro de los plazos
Proactividad y capacidad de liderazgo para impulsar actividades epidemiológicas
operativas
Flexibilidad para viajes regulares, posiblemente con poca antelación.

Competencias Básicas
 Compromiso con los principios de MSF
 Orientación a Resultados y Calidad
 Trabajo en equipo y cooperación
 Manejo del estrés
Competencias Específicas


Flexibilidad/Adaptabilidad





Orientación al Servicio
Pensamiento analítico
Planeando y organizando

Aplicaciones a traves de este link:
Vaga Epidemiologista / Epidemiólogo - Epidemiologist | MSF - Médicos Sem Fronteiras - Vagas Brasil
(empregare.com)

