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International Nursing Network (INN) ha suscrito un convenio de colaboración 

con la ONG Paz y Bien para colaborar en medidas fundamentalmente 

destinadas a favorecer la salud de las personas y la lucha contra la 

desnutrición de la población materno-infantil en el Departamento de 

Chiquimula, Guatemala. 

Para cumplir este compromiso INN abre un proceso para seleccionar a dos 

profesionales de Enfermería para cubrir un periodo de trabajo voluntario (que 

comenzará en septiembre de 2019 (por un tiempo mínimo de tres meses y 

máximo de seis). 

Los voluntarios, que pernoctarán en las instalaciones de Paz y Bien en 

Chiquimula y se integrarán durante los meses acordados en sus servicios 

hospitalarios y clínicos, dentro del Centro de Promoción Social Tuncushá. 

El desempeño de estos voluntarios estará basado en valores tales como la 

solidaridad, la justicia social, el progreso socioeconómico, la lucha contra la 

desigualdad y la exclusión social, así como la superación de las dificultades 

sufridas por los colectivos o personas desfavorecidas en el ámbito 

departamental de Chiquimula. Siendo su labor altruista y no remunerada, y 

plegándose en todo momento a la filosofía y valores de la entidad que les 

acoge, así como a las estrategias marcadas por el personal guatemalteco al 

frente de la entidad en Chiquimula. Tanto International Nursing Network como 

la Asociación Paz y Bien tienen la posibilidad de rescindir la estancia de los 

voluntariados si estos incumplen de forma flagrante e irresponsable las labores 

acordadas, así como el decoro y su integración en el grupo de trabajo. 
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PERFIL                            

Formación académica: Licenciado en Enfermería 

Formación complementaria: Estudios de postgrado en cooperación 

internacional. Conocimientos de seguridad alimentaria y nutricional y 

desarrollo rural. 

Experiencia laboral: Al menos dos años en Servicios de Atención Primaria o 

Comunitaria, Urgencias o Críticos 

Se valorará especialmente experiencia en otras ONGD 

COMPETENCIAS 

 Elevada capacidad de gestión, planificación y compromiso. 

 Coordinación adecuada del equipo de trabajo. 

 Resolutivo/a y abierto/a, con capacidad de análisis e iniciativa. 

 Alto grado de trabajo en equipo e implicación en el proyecto. 

 Facilidad para trabajar con personas de diferentes culturas y capacidad de 

adaptación 

 

PLAZOS 

Los candidatos enviarán su solicitud para participar, 

adjuntando su curriculum, antes del día 14 de agosto 

de 2019 al correo inursingn@inursingn.com 


