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Fundación Baylor Argentina 
 
Cargo:   Pediatra (Fundación Baylor Argentina) (1 vacante) 
Reporte Directo: Fundación Baylor Argentina 
Reporte Funcional:    Centro de Salud Añelo, Hospital Cutral co, Hospital Castro Rendón 
Departamento Medico 
Lugar de Trabajo:      Añelo (Neuquén Argentina) 
Tipo Contrato: Tiempo Completo. Contrato por 1 año (renovable) 
Beneficios: Excelente condiciones de contratación. Se proveerá de vivienda (Añelo) y  

transporte para los traslados dentro de la provincia; no vehículo particular. 
Se prevé Entrenamiento en Global Health en Estados Unidos y Participación 
en conferencias mundiales dependiendo de sus resultados.  

 
Enviar cv antes del 16/04/2017 a: coordinador@baylorargentina.org ó a 
directorajecutiva@baylorcolombia.org 
 
La ejecución del Programa de Salud Materno Infantil propuesto por el Hospital de Niños de 
Texas, el  Baylor College of Medicine, el Hospital Castro Rendón y Cutral Co, el Centro de Salud 
Añelo con el apoyo de YPF, Chevron pretende colaborar en las tasas de morbilidad y mortalidad 
maternas e infantiles  que se producen en el contexto de la creciente población en la ciudad de 
Añelo. 
Las actividades del programa se guiarán por el avance de soluciones integradas, dirigidas 
localmente para un desarrollo saludable y productivo, y se centran en cinco áreas de objetivos, el 
acceso a la atención, y la creación de capacidad, la vigilancia, la prevención y la gestión de 
programas. 
 
Formación Académica Médico Pediatra 

 Cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y Acción Social de la 
Provincia de Neuquén en cuanto a la matriculación profesional como médico. 

 Médico pediatra.  Certificación de residencia completa en pediatría realizada en un centro 
acreditado según normas nacionales ó concurrencia completa acreditada mediante el 
título de médico pediatra. 

 Idioma inglés.  Conversación fluida.  Comprensión de textos y nivel medio de escritura. 
 Manejo fluido de Office y de Internet.  Conocedor y utilizador de nuevas TICs o dispuesto 

y proactivo al respecto. 
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 Ideal pero no excluyente: formación en epidemiología.  Cursos: PALS, reanimación y 
transporte neonatal. 

 
Perfil y campo laboral. 
Descripción del puesto. 
 

 Organización de la atención de recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes de acuerdo 
con priorizaciones por vulnerabilidad, por urgencia, por necesidad de hospitalización.  
Énfasis en el perfil epidemiológico actual y proyectado. 

 Integración con los otros efectores del sistema de diferente complejidad y articulación con 
los efectores del subsector de la seguridad social y privados según las normativas 
provinciales. 

 Preferentemente resida en la localidad de Añelo. 
 La posición no requiere guardias. 

 
Principales funciones: 

1. Atención ambulatoria de recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes.    
Primer nivel: supervisión y evaluación del equipo de salud del primer nivel de atención de 
acuerdo con las guías de atención provinciales.  Identificación de las necesidades de 
capacitación del equipo del primer nivel.  Capacitación según corresponda. 
Segundo nivel por derivación y reconocimiento de factores de riesgo/vulnerabilidad. 
Tercer nivel: articulación con centro de tercer nivel de atención mediante las 
herramientas de telemedicina y eventual derivación.  Propuesta de otras modalidades de 
atención. 
Articulación entre los efectores del sistema. 
Emergencias: organización de la atención de las emergencias.   
Urgencias: organización de la atención de las urgencias. 
Detección de necesidades de atención y planeamiento de abordaje. 
Atención de la internación: de acuerdo a nivel de complejidad.  Articulación con los 
efectores correspondientes a los otros niveles de atención.  Seguimiento clínico, gestión 
de camas, seguimiento al alta según corresponda actuando como médico de cabecera de 
pacientes complejos. 

2. Referente de los programas provinciales de relacionados con la infancia y la adolescencia.   
3. Referente local del Programa de Telemedicina. 
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4. Creación y desarrollo de programas locales según surja del trabajo en terreno 
identificando el lugar de pertenencia en la red de servicios provincial. 

5. Partícipe activa en actividades académicas y de investigación. 

Perfil profesional. 
 Se espera que demuestre valores ético profesionales para la atención de personas en 

etapa de desarrollo y sus familias y/o cuidadores y con los equipos de trabajo, que 
incluyen sin limitarse a: liderazgo, capacidad académica, flexibilidad, versatilidad, 
adaptabilidad, respeto y reconocimiento por la diversidad, calidez en el trato, capacidad 
de escucha. 

 Capacidad de trabajo cooperativo junto a los directores de Baylor-Argentina y Estados 
Unidos en la integración y coordinación de los servicios clínicos y médicos 

 Capacidad y flexibilidad para viajar, según sea necesario, incluyendo los viajes 
internacionales. 

 Capacidad para dirigir con el ejemplo utilizando los más altos estándares éticos, morales y 
profesionales del Colegio de Medicina Baylor Iniciativa Internacional sobre el SIDA 
pediátrico 

 Disposición a la Educación continúa. 
 Conocedor, promotor y defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 Capacidad para desempeñarse en un contexto en progresiva complejización. 
 Capacidad para trabajar en equipo, en la interdisciplinar y en ámbitos intersectoriales. 
 Capacidad para desenvolverse como líder, comunicador y promotor de la salud y los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en la comunidad. 
 Poseedor de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la práctica 

profesional. 
 Conocimiento del marco normativo provincial y del Programa (será provisto) 
 Disponibilidad exclusiva y completa. 
 Disponibilidad para viajar al exterior en dos oportunidades al año como máximo. 
 Disponibilidad para viajar al interior de la zona sanitaria (centros de salud, Cutral có, entre 

otros) y a Neuquén capital. 
 Realizar informes trimestrales de atención médica, incluyendo principales logros y las 

áreas críticas con propuestas de mejora 
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 Representar Baylor-Argentina en reuniones externas requeridas de una manera 
profesional y apropiada 

 
Para mayor información sobre la Baylor International PediatricsAidsInitiative (BIPAI)  visite 
http://www.bipai.org/ 

Para solicitar este empleo enviar cv antes del 10/04/2017 a: coordinador@baylorargentina.org ó a 
directorajecutiva@baylorcolombia.org 


