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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO Nº EMP 2020/04 

NOMBRE PROYECTO Mejora de la salud a partir de la percepción del autocuidado en 
mujeres y niñas con VIH de la región de Capital y departamento 
Central, Paraguay 

Entidad financiadora Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo (AACD) España 

Entidad socio local Asociación de mujeres organizadas por un mismo ideal OPUMI 

Entidad ejecutora Fundación para el Desarrollo de la Enfermería FUDEN 

DENOMINACIÓN Enfermería comunitaria 

TIPO DE CONTRATO Servicio técnico 

DURACIÓN 1 mes (junio/julio) 

Fecha presentación candidaturas 21/04-06/05/21 

Dirigir candidaturas fuden_cooperacion@fuden.es 

 

2. ANTECEDENTES 

La terapia antirretroviral ha demostrado reducir la morbilidad y mortalidad relacionadas con el VIH 

entre las personas que viven con el VIH y detener la futura transmisión del VIH. Los estudios 

científicos muestran que su temprana iniciación, independientemente del recuento de células CD4 

de cada persona, puede potenciar los beneficios del tratamiento y salvar vidas. La OMS recomienda 

el tratamiento universal, para todos los grupos de personas. 

Además, cabe señalar que las mujeres y niñas requieren de un Servicio de Atención Integral en VIH, 

sin embargo, sanitariamente solo se tiene en cuenta el enfoque biomédico, con brecha en la cuestión 

psicosociosanitaria. No se tiene en cuenta la etapa de evolución de las niñas y mujeres que requieren 

de atención de los cambios hormonales, cuidado ginecológico, estudios de la mamografía, así como 

de la atención a la salud mental en situación de violencia, lo que conlleva a un deterioro de la 

autoimagen y aumento de una autopercepción social negativa con la disminución del autocuidado. 

Con la implementación de este proyecto con el que se empodera a las mujeres y niñas con VIH   a 

través del conocimiento de la autoimagen y autoconcepto positivo de salud, se pretende mejorar el 

autocuidado, la adherencia al tratamiento y la comunicación y conocimientos con y del personal 

sanitario de salud. 

Este proyecto, se llevará a cabo a través de una formación en cascada, comenzando con la 

sensibilización a personal sanitario sobre la situación psicosociosanitaria de las beneficiarias y 

replicando a posterior en las beneficiarias, instructoras y receptoras de capacitación a la vez. 

Simultáneamente, se desarrollan tres herramientas: Libro de la salud VIH/SIDA, el cual facilitará la 

comunicación de problemas de salud de las beneficiarias a profesionales sanitarios y consejeras 

comunitarias, ejerciendo de esta forma su libre derecho al autocuidado; una encuesta CAP, que 
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recogerá los principales ítems de la percepción del autocuidado y una Guía Metodológica de abordaje 

comunitario, para la vinculación y retención en los servicios de atención en VIH/SIDA, contribuyendo 

a la adherencia al tratamiento antirretroviral. 

 

3. OBJETIVOS 

  Objetivo general 

Contribuir al empoderamiento a través del fortalecimiento del derecho a la salud de las mujeres y 

niñas con VIH de la región Capital (Asunción) y del departamento Central, Paraguay 

  Objetivo Especifico 

 Empoderar a las mujeres y niñas con VIH a través del conocimiento de la autoimagen y 

autoconcepto positivo de salud para un mejor autocuidado, región de Capital y del departamento 

Central, Paraguay 

4. ALCANCE, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

- Elaboración de contenido docente para capacitación de una enfermera facilitadora en “Validación 

del Libro de la Salud VIH/SIDA, hábitos saludables de salud-COVID, parentalidad positiva y SSR en 

mujeres y niñas con VIH”  

-Implementación de la formación de enfermera facilitadora. 

-Acompañamiento en primera sesión de formación de consejeras comunitarias por la enfermera 

facilitadora  

-Elaboración de informe final de la actividad realizada y resultados 

-Exposición de resultados en jornada de sensibilización del proyecto en Asturias 

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

- Paquete docente de formación en “Hábitos saludables de salud-COVID, parentalidad positiva y SSR 
en mujeres y niñas con VIH” para enfermería. 
-Informe de validación del Libro de la salud VIH/SIDA en enfermería 
-Informe final de la actividad 
-Material audiovisual de las actividades realizadas 
-Presentación para ponencia en jornada de sensibilización 
 

 
6.  DURACIÓN DEL CONTRATO  

 
1 mes (junio/julio) 

 
7. ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

Región Capital y Departamento Central Asunción, Paraguay 
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8.  PERFIL PROFESIONAL  

 
- Grado/diplomatura en enfermería, especialidad comunitaria o amplia experiencia en 

atención primaria de salud. 
- Formación/experiencia en género e ITS (VIH/SIDA) 
- Experiencia docente en población y colectivos vulnerables 
- Se valorará experiencia/voluntariado en países en vías de desarrollo, destacando 

Latinoamérica-caribe 
- Adaptación al trabajo en equipo y empatía cultural 
 

 
 

9.  CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO  
 

Se llevará a cabo un contrato por servicio técnico de 1 mes 
El pago se realizará según tabla: 
 

Concepto Pago 
1er pago Firma de contrato 70% 

2do pago Entrega de informe final 30% 

  

 
 

10. DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA 
 
Titulación de enfermería 
CV reciente 
Carta de motivación 
 


