#DirisLimaNorteinforma
Para las actividades del Plan de FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MENTAL (marzo – junio 2019) , se convoca al siguiente personal para integrar los equipos
de los Centros de Salud Mental Comunitarios :
(01) MÉDICO(A) DE FAMILIA
(01) LICENCIADO(A) EN PSICOLOGÍA
(01) LICENCIADO(A) EN ENFERMERÍA
(04) TERAPEUTAS OCUPACIONALES
Los interesados, REMITIR SU CV DOCUMENTADO, de acuerdo a los perfiles requeridos, al correo
electrónico:
convocatorias@dirislimanorte.gob.pe, con los siguientes requisitos:
Documento Nacional de Identidad (DNI)
Copia de Ficha RUC Vigente
RNP (Registro Nacional de Proveedores)
Los documentos deben ser enviados en UN SOLO ARCHIVO en FORMATO PDF, de lo contrario no
serán recepcionados :
Fecha de recepción de documentos desde el VIERNES 08 al LUNES 11 DE MARZO DE 2019.
A los PRESELECCIONADOS se les comunicará la fecha de la entrevista personal.

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

PERFILES CONVOCADOS
MÉDICO(A) ESPECIALISTA: MÉDICO(A) DE FAMILIA

•
•
•
•
•

Título de Especialista
Registro Nacional de Especialidad (RNE)
Resolución de término de SERUMS
Habilitación profesional vigente
Experiencia en la atención de salud en el primer nivel asistencial, deseable contar con
experiencia en atención de usuarios de salud mental, no menor de 2 años en sector
privado y/o público.
PROFESIONALES ASISTENCIALES:
PSICÓLOGO(A), LIC. EN ENFERMERÍA Y TERAPEUTA OCUPACIONAL
• Título profesional Universitario
• Resolución de término de SERUMS
• Habilitación profesional vigente
• Especialidad, diplomado y/o cursos relacionados a Salud Mental
• Experiencia en la atención de salud en el primer nivel asistencial, deseable contar
con experiencia en atención de usuarios de salud mental, no menor de 2 años en
sector privado y/o público.

#DirisLimaNorteinforma
Para las actividades del Plan de Intervención, Prevención y Control de Tuberculosis (marzo – junio
2019), se convoca al siguiente personal para integrar los equipos de los establecimientos de salud:
(06) MÉDICO(A) CIRUJANO
(06) LICENCIADO(A)S EN ENFERMERÍA
(04) LICENCIADO(A)S EN TRABAJO SOCIAL
(01) TECNÓLOGO(A) MÉDICO(A) EN RADIOLOGÍA
(05) TÉCNICO(A) DE ENFERMERIA
(05) TÉCNICO(A) EN LABORATORIO
(01) ENDOCRINÓLOGO(A)
(01) OTORRINOLARINGÓLOGO(A) (CON EQUIPO DE AUDIOMETRÍA Y PERSONAL TÉCNICO)
Los interesados, REMITIR SU CV DOCUMENTADO, de acuerdo a los perfiles requeridos, al correo electrónico:
convocatorias@dirislimanorte.gob.pe, con los siguientes requisitos:
Documento Nacional de Identidad (DNI)
Copia de Ficha RUC Vigente
RNP (Registro Nacional de Proveedores)
Los documentos deben ser enviados en UN SOLO ARCHIVO en FORMATO PDF, de lo contrario no serán
recepcionados :
Fecha de recepción de documentos desde el VIERNES 08 al LUNES 11 DE MARZO DE 2019.
A los PRESELECCIONADOS se les comunicará la fecha de la entrevista personal.

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

PERFILES CONVOCADOS
MÉDICO(A)S ESPECIALISTAS: OTORRINOLARINGÓLOGO(A) Y ENDOCRINÓLOGO(A)
• Título de Especialista
• Registro Nacional de Especialidad (RNE)
• Resolución de término de SERUMS
• Habilitación profesional vigente
• Experiencia en atención especializada de usuarios, deseable en pacientes con
tuberculosis, no menor de 2 años en sector privado y/o público.

MÉDICO(A)S CIRUJANO(A)S:
• Título Profesional
• Resolución de término de SERUMS
• Habilitación profesional vigente
• Experiencia en la atención de salud en el primer nivel de atención, deseable en
pacientes con tuberculosis, no menor de 1 año en sector privado y/o público.

PERFILES CONVOCADOS

PROFESIONALES ASISTENCIALES:
LIC. EN ENFERMERÍA, LIC. EN TRABAJO SOCIAL, TECNÓLOGO(A) MÉDICO(A) EN
RADIOLOGÍA
• Título profesional Universitario
• Resolución de término de SERUMS
• Habilitación profesional vigente
• Especialidad, diplomado y/o cursos relacionados a la atención de pacientes con
tuberculosis.
• Experiencia en la atención de salud en el primer nivel de atención, deseable en
pacientes con tuberculosis, no menor de 1 año en sector privado y/o público.

TÉCNICOS ASISTENCIALES:
TÉCNICO(A) EN ENFERMERÍA Y TÉCNICO(A) EN LABORATORIO
• Título de Técnico a nombre de la Nación
• Experiencia en la atención de salud en el primer nivel de atención, deseable en pacientes
con tuberculosis, no menor de 1 año en sector privado y/o público.

