
    RUTA SOLIDARIA POR LAS HERIDAS HAITÍ 2018 

 

  
 
 

REQUISITOS  ENFERMERAS/OS   RUTA SOLIDARIA DE LAS HERIDA HAITÍ 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA POSTULACIÓN 
Enfermera/o para desempeño en Centros de Salud de la ciudad de Puerto Príncipe de Haití, 
en funciones y responsabilidades clínicas y administrativas, con enfoque en el manejo 
avanzado integral de pacientes con heridas y úlceras, durante el primer semestre del año 
2019. 
 
REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS 

• Ser Enfermera/o  con registro en Super Intendencia de Salud. 

• Curriculum Vitae resumido. Máximo 4 hojas 

• Carta manuscrita del postulante exponiendo sus razones e intereses para participar 
en esta actividad. Máximo dos hojas. 

• Carta de recomendación de su jefatura directa señalando la experiencia y 
capacidades técnicas. 

 
REQUISITOS CRITICOS 

• Socia activa SELH con un mínimo de 10.000 puntos. 

• Post título en Monitor en manejo de  heridas aprobado. 

• Al menos 1 año de experiencia certificada en manejo avanzado de heridas. 

• Salud compatible con la actividad. 
 
REQUISITOS DESEABLES 

• Haber realizado trabajos voluntarios de la FINH. 

• Participación como docente en congreso. 

• Presentación de casos clínicos Casos clínicos en congreso FINH. 

• Publicaciones en revistas nacionales o internacionales. 
 

Las/os Enfermeras pre seleccionadas/os, tendrán que : 

• Presentarse a entrevista personal con Directorio SELH y FINH. 

• Rendir un examen oral y práctico de conocimientos y habilidades. 

• Éxamen psicológico. 
 

Las/os Enfermeras seleccionadas/os, tendrán que : 

• Presentar Pasaporte vigente y seguro de salud internacional a la fecha del viaje. 

• Firmar compromiso de voluntariado internacional. 

• Realizar pasantía en Instituto Nacional de Heridas: Aquellas Enfermeras/os que 
hayan realizado una pasantía en la institucion en los los ultimos 5 años, deberán 
realizar una pasantia durante 5 días hábiles. Aquellas que no  hayan realizado 
pasantía o la hayan realizado hace más de 5 años, deberán reaizarla durante 10 días 
hábiles consecutivos. 
 

 
Hacer llegar Curriculum Vitae a más tardar el día 30 de junio 2018 al correo electrónico:  
RUTAHAITI@INHERIDAS.CL 
 
Cualquier consulta dirigirse a Sra. Sandra Jofré Rivas. Coordinadora SELH para la Ruta de la 
Herida  Haití 2018, al correo electrónico:  sjofre@selh-latam.com 


