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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X                        No. 228        AÑO: 2021 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional de enfermería o bacteriología 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

6 meses de experiencia profesional 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para implementar estrategias de promoción de donación y captación de 

donantes voluntarios de CPH, en el marco del proyecto “Estudios técnicos para el establecimiento y 

organización de un Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia". 

 

ACTIVIDADES: 

1. Ejecutar estrategias de promoción relacionadas con la donación de CPH en los diferentes centros de 

captación a nivel local y nacional; de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos por la coordinación de 

captación de donantes.  

2. Sensibilizar, informar y comunicar sobre el registro y la donación de CPH a los potenciales donantes 

voluntarios y preinscribir a aquellos que manifiesten su interés en ser parte del registro de acuerdo con los 

lineamientos técnicos definidos por la coordinación de captación de donantes.  

3. Enseñar a las personas preinscritas sobre el registro y la donación de CPH, e inscribir a aquellos donantes 

que asuman el compromiso de ser parte del registro de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos por la 

coordinación de captación de donantes.  

4. Realizar la toma de muestras para tipificación HLA y su debida disposición y almacenamiento (hisopado y/o 

siembra de filtros), de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos por la coordinación de captación de 

donantes.  

5. Participar y liderar procesos de capacitación y entrenamiento al personal involucrado en el proceso de 

promoción de la donación de CPH y captación de donantes voluntarios para el registro.  

6. Apoyar técnicamente los procesos generales del proyecto "Estudios técnicos para el establecimiento y 

organización de un Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia". 
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Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

gestionhumana@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Currículum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-228-2021 

c) Nombre y apellidos del interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) Celular 

 

OBSERVACIÓN 

Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.  

 

Levantó convocatoria: Psic. Lina María Velásque7z A., Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


