
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: 
Centro Guaman Poma de Ayala

DESCRIPCION: 

Antecedentes y contexto del trabajo de la organización.
El Área de Seguridad Alimentaria está orientada a la mejora de la calidad de vida
de las personas, con especial énfasis en la primera infancia, su familia y entorno,
promoviendo la salud y seguridad alimentaria a través de prácticas de estilos de
vida saludables, la salud preventiva y nutricional, la integración de los actores que
intervienen en la cadena alimentaria y su articulación a procesos de desarrollo,
promoción de derechos y el buen trato; así como, la gestión de políticas públicas
en salud, calidad en los servicios de salud y la seguridad alimentaria.
Las zonas de intervención son comunidades indígenas de los Distritos de Cusco y
Ccorca de la Provincia y Región Cusco. La ciudad del Cusco se encuentra situada
en la zona central y sur oriental del Perú, exactamente en la parte occidental del
valle del río Watanay. La Región Cusco tiene una extensión de 76,225 Km², el
5.9% del territorio peruano (1'285,215 Km² ) y La Provincia del Cusco tiene una
extensión  de  523  Km².  Cusco  se  ubica  aproximadamente  sobre  los  3,350
m.s.n.m. 
Actualmente venimos implementando proyectos cuya población objetivo son las
niñas, niños menores de 5 años y sus familias asentadas en las comunidades
indígenas  de  los  distritos  de  Cusco  y  Ccorca,  cuyos  índices  de  pobreza,
desnutrición, anemia, son altos en comparación a los demás sectores del Valle de
Cusco. 
Los proyectos que venimos implementando tratan de fortalecer en las familias
capacidades que les  permitan  mejorar  el  autocuidado de  la  salud,  desarrollar
estilos de  vida  saludables y un  mayor  nivel  de  empoderamiento,  tanto  en los
miembros de la familia, como de la comunidad a la cual pertenecen a través de la
implementación  de  acciones  de  información,  educación  y  comunicación.  Así
también, sumando esfuerzos mediante la acción coordinada entre las autoridades
municipales,  sector  salud,   movilizadoras  de  salud,  comunidad  organizada  y
sectores sociales  permitiendo reducir las condiciones que son desfavorables para
la salud familiar y hacer crecer aquellas favorables.
Priorizamos el trabajo en:
 Prevención de enfermedades prevalentes, enfatizando al binomio madre niño.
 Promoción de la  salud,  nutrición  y  protección  del  niño,  niña,  su  familia  en

relación a su entorno. 
 Prácticas de estilos de vida y entornos saludables en la familia, comunidad y

municipios.
 Políticas públicas en salud y seguridad alimentaria
 Gestión de la calidad en los servicios de salud.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (que desempeñaría el 
estudiante): 
 Realizar actividades de promoción  de la nutrición infantil  y estilos de vida

saludable en el ámbito de trabajo.



 Elaborar  propuestas/técnicas  educativas  y  elaboración  de  materiales
educativos en temas de estilos de vida saludable y nutrición infantil saludable.

 Asesoría  a  organizaciones  de  movilizadoras  de  salud  para  fortalecer  su
organización.

 Acompañamiento al personal del Equipo de SEGAL durante la ejecución de
acciones  con  población  beneficiaria  con  la  finalidad  de  poder  comprender
mejor la dinámica de trabajo.

 Participación en campañas de sensibilización en promoción de la salud.
 Participación en los centros de vigilancia nutricional  y educación temprana,

asesoría a movilizadoras de salud en educación infantil temprana.

FECHAS (período conveniente  para la  estancia  (nº  de
meses) y fechas más convenientes: 
Meses de mayo a julio

LUGAR:
Las zonas de intervención son comunidades indígenas de los Distritos de Cusco y
Ccorca de la Provincia y Región Cusco.

PERFIL: 
Imprescindible (titulación o área de conocimiento): 
Profesionales de ciencias de la salud o ciencias sociales,

Cualificación y experiencia:
Que cuenten con habilidades comunicativas, sean proactivos, con capacidad de
trabajo  en  equipo  y  dinámicos,  con  capacidades  para  establecer  relaciones
interinstitucionales, con experiencia en metodologías de capacitación a población
adulta, manejo de técnicas de resolución de conflictos, capacidad de interlocución
con familias, líderes y autoridades comunales y municipales.

CONTACTO 
A través de: 

Mayte Hernández Merino

Área de Cooperación y Solidaridad UCO

area.cooperacion@uco.es   

957212029

mailto:area.cooperacion@uco.es
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