24º Jamboree Scout Mundial 2019

Staff Internacional de Cuidados de la Salud - DP

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: XXX002

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS MÉDICOS DEL JAMBOREE

TÍTULO DEL PUESTO: STAFF INTERNACIONAL DE CUIDADOS DE LA
SALUD (SIN LICENCIA ESTADOUNIDENSE)

REPORTA A: INSTALACIÓN MÉDICA ASIGNADA LIDERAZGO CLAVE 3
(CMO/CNO/ ADMINISTRADOR DE LA CLÍNICA)

OBJETIVO:
• Intérprete Colaborativo/Idiomas - apoyo para el staff de cuidados de la salud con licencia
estadounidense
• Miembro del equipo interdisciplinario promoviendo y evaluando la salud y condición
física de los participantes del JSM
• Asistir proporcionando evaluación e intervención de primera línea de problemas de salud
que pudieran surgir durante el jamboree

PERIODO DEL NOMBRAMIENTO: Julio 19-Agosto 3 (La fecha de comienzo es
flexible)

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES:
• Consulta y colaboración como miembro de un equipo interdisciplinario de cuidados de la
salud
• Asesoría con respecto a temas culturales aplicables

• Intérprete/traductor de idiomas
• Adherirse a todos los códigos de conducta, políticas y procedimientos y lineamientos
relevantes que apliquen al staff médico (por ej., profesionalismo, confidencialidad)
• Asistir con la evaluación y/o intervención en temas personales de salud que se presenten
en el JSM
NOTA: Los miembros del staff médico con licencia estadounidense quedarán como los
proveedores en los récords.

REQUISITOS FÍSICOS:
• Buena condición física
– capaz de caminar de 5-8 kilómetros a diario sin asistencia
– capaz de pararse, caminar, hablar, escuchar y realizar movimientos repetitivos durante al
menos una hora continua sin descanso
• Buena condición mental
– capaz de realizar tareas del puesto con efectividad en un entorno acelerado,
potencialmente estresante y ocasionalmente sin poder dormir lo suficiente
- capaz de hacer la transición con efectividad a una variedad de tareas individualmente y en
conjunción con otros miembros del equipo

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN
• NINGUNA – colaborar con el staff asignado de cuidados de la salud y/o dentro del área
de trabajo designada.
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CUALIFICACIONES

EXPERIENCIA
• Registro actual en el Escultismo con una Organización Scout Nacional (OSN)

• Medicina y/o campos aliados de cuidados de la salud (p.ej., enfermería, asistente médico,
técnico médico)
• Experiencia Directa en cuidados del paciente – especialmente como parte de un equipo
interdisciplinario

HABILIDADES
• Certificado en su país de residencia en medicina o campo similar de cuidados de la salud
(p.ej., médico, asistente médico, enfermería, tecnología médica)
• Inglés (nivel conversacional)
• Idioma otro que el inglés – hablarlo y escribirlo con fluidez y traducirlo al inglés

CERTIFICACIONES
• Registro actual en el Escultismo con una OSN
• Estar aprobado para servir en este puesto para el JSM 2019 por el Comisionado
Internacional o el designado de tu OSN
• Aceptar firmar el Acuerdo de Confidencialidad y de No Divulgación Médica del JSM

ATRIBUTOS PERSONALES
• Actitud profesional
• Moralmente Apto – adherencia al Juramento y Ley Scout BSA, así como al Código de
Conducta JSM EIS
• Concienzudo para llevar a cabo los requisitos del puesto lo mejor posible
• Actitud positiva
• Buena disposición para interactuar con pacientes y colegas

EXPECTATIVAS Y TÉRMINOS

ENTRENAMIENTO REQUERIDO:
• Mantener el entrenamiento requerido para el puesto registrado en el escultismo según lo
exija la OSN

• Completar el entrenamiento Youth Protection (únicamente en EE.UU.) y entrenamiento
Safe From Harm (todo el EIS) dentro de los 12 meses anteriores a agosto 5, 2019.
• Participar en la(s) preparación(es) pre-jamboree
• Orientación de las instalaciones y staff médico en la sede

EXPECTATIVAS:
• Profesionalismo
• Alto nivel de competencia para llenar los requisitos del puesto EIS
• Actitud Positiva
• Orientado hacia el equipo

TIEMPO LIBRE:
• Mínimo de 24 hrs. (continuas o en porciones) para ser determinadas en colaboración con
tu supervisor, jefe de departamento o administrador designado

CUOTAS Y GASTOS:
• Los gastos y cuotas seguirán la política de la Organización Scout Nacional con la que esté
registrada el individuo. La OSN determinará el nivel de reembolsos para los gastos
aprobados que podrían no necesariamente ser parte del presupuesto operativo del JSM
2019.
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