Oferta de Consultoría
CONSULTORÍA para Actualización, redefinición y redacción definitiva de la Estrategia de Atención
Primaria de Salud (APS) rural y urbana ajustada a la realidad actual de Guinea Ecuatorial. En el
marco del Convenio 14-CO1-509 (A.3.1)
ONG: Fundación de Religiosos para la Salud
OBJETO DE LA CONSULTORÍA:
Documento definitivo de Estrategia de Atención Primaria de Salud Rural y Urbana a partir de un
borrador ya desarrollado, su socialización e integración de las recomendaciones realizadas por el
Ministerio de Salud y Bienestar Social (MINSABS).
ANTECEDENTES:
A lo largo de la ejecución de la intervención contenida en el Convenio 14-CO1-509, se ha trabajado
con el Ministerio de Salud y Bienestar Social el diagnóstico y un primer borrador para la
actualización de la Estrategia de APS rural y urbana. Dicho trabajo requiere ahora una segunda fase
que implique la socialización de los resultados, la reflexión conjunta con los actores implicados, la
toma de decisiones definitivas con el MINSABS, la redacción de la Estrategia de APS y su Hoja de
Ruta para su implementación.
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
•

Documento de Estrategia de Atención Primaria de Salud de Guinea Ecuatorial actualizado

•

Documento de la Hoja de Ruta para la implementación de la Estrategia de APS actualizada.

•

Informe del proceso para la definición y redacción definitiva de la Estrategia de APS
actualizada.

•

Periodo de ejecución: abril - julio 2018

PRESUPUESTO:
El presupuesto será indicado por los candidatos.
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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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