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OFERTA DE:
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO LABORAL

EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Profesional en medicina con maestría en salud pública

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses)
24 meses de experiencia

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios profesionales especializados en salud pública para realizar la evaluación, gestión y
consolidación de los productos de la ejecución del proyecto “Estudios técnicos para el establecimiento y
organización de un Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en
Colombia"

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse)
1. Evaluar los documentos técnicos desarrollados para el diseño de la Estrategia para generar una cultura de
donación de células progenitoras hematopoyéticas en Colombia que contribuyen al cumplimiento de los
siguientes productos:
1.1 Programa educativo y de comunicación enfocado en la donación de progenitores hematopoyéticos
1.2 Primer listado de donantes de progenitores hematopoyéticos Tipificados molecularmente para el sistema
HLA- A, B, DR
1.3 Sistema informático base para la captación de donantes de células progenitoras hematopoyéticas.

2. Gestionar la Investigación y formación sobre donación de CPH que den cumplimiento al desarrollo de los
siguientes productos:

2.1 Talento Humano capacitado en la organización y operación de Registro Nacional de donantes.
2.2 Artículos científicos sometidos a publicación
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2.3 Artículo científico publicado

3. Consolidar aspectos claves documentados en los informes de referenciación que contribuyan al desarrollo
de los siguientes objetivos:
3.1 Consolidar información y generar estadísticas sobre oferta y demanda de trasplante alogénico no
relacionado en Colombia.
3.2 Generar propuestas de normativa y lineamientos técnicos en conjunto con el Instituto Nacional de Salud,
para la organización y operación de un sistema de donación y trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos.
3.3 Proponer una estructura administrativa y financiera para la implementación y operación de un registro
nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas en Colombia.
3.4 Promover la participación del sector público en el trasplante alogénico no relacionado en Colombia.
3.5 Generar información para implementar y operar centros de captación de donantes y de recolección de
células progenitoras hematopoyéticas en Colombia.

PRODUCTOS
Informes que contemplen las diferentes evaluaciones y revisiones realizadas, las cuales se encuentran
relacionadas con las actividades específicas del convenio 1088-2017.

Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso,
son:
●
●
●
●

Prueba Psicotécnica = 10%
Entrevista = 10 %
Examen técnico = 70% (validado en las investigaciones y ponencias, para el caso de los
investigadores)
Hoja de vida = 10%

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico
desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Curriculum Vitae actualizado.
Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la
convocatoria, ejemplo CE-135-2020
Nombre y apellidos del interesado
Profesión, especialidad y formación
Correo electrónico
Celular
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OBSERVACIÓN
Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.

Levantó convocatoria: Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional

