Oferta de Consultoría
CONSULTORÍA para la puesta en marcha de un Comité Distrital de Lucha Contra las Enfermedades
(CDLCE) en funcionamiento desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud
y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial. En el marco del Proyecto 17-PR1-1017 (R.3)
ONG: Fundación de Religiosos para la Salud
OBJETO DE LA CONSULTORÍA:
El Comité Distrital de Lucha Contra las Enfermedades (CDLCE) debe ser un comité multidisciplinar
integrado por técnicos del sector salud y otros campos, cuya función principal será la preparación
de planes y estrategias encaminadas a dar una respuesta frente a una situación de urgencia en la
población.
ANTECEDENTES:
Dentro del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de
Guinea Ecuatorial se realizó en octubre de 2013 un curso sobre RSI dirigido al personal sanitario de
sanidad exterior. Al final de dicho curso se realizó una evaluación de las capacidades básicas
requeridas en RSI con el fin de identificar las áreas que necesitan ser reforzadas para cumplir con
los requisitos del RSI 2005.
En Guinea Ecuatorial, mediante la Estrategia de Vigilancia Epidemiológica Integrada y Respuesta
que cada distrito debe llevar a cabo, se obtendrá información sistemática que alertará a los
directores técnicos de salud ante eventualidades, epidemias, desastres, etc., los cuales requieren
una investigación con el fin de determinar la causa del problema y los resultados de la investigación
orientarán la elección de la respuesta. Para ello se requiere que exista un equipo de investigación
rápida creado y capacitado para tales fines.
FASES DE LA CONSULTORÍA:
1. Primera Etapa de recogida de Información y análisis a partir de la documentación
proporcionada por FRS y obtenida.
2. Segunda etapa de análisis sobre terreno y trabajo compartido con el Ministerio de Salud y
Bienestar Social (MINSABS) de Guinea Ecuatorial y el equipo técnico de FRS en terreno.
La metodología será propuesta por los candidatos
3. Socialización del documento existente y recogida de recomendaciones por parte del
MINSABS y Equipo de FRS en el terreno.
4. Presentación del documento definitivo.
RESULTADOS ESPERADOS
•

Hoja de Ruta del proceso de creación e implementación de los Comités.

•

Implementación de los Comités de Vigilancia y seguimiento.
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•

Informe de Ejecución.

•

Evaluación Final

PRESUPUESTO:
El presupuesto será indicado por los candidatos.
FECHAS:
Fecha de publicación:

27 de abril

Fecha límite presentación:

11 de mayo

LOCALIZACIÓN:
Guinea Ecuatorial. Alcance todo el territorio nacional.

Enviar propuestas a proyectos.sede@fundacionfrs.es
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