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TÉRMINOS DE REFERENCIA-
COMUNICACIÓN 

 

 
PERFIL: Elaboración Estrategia de Comunicación 

Proyecto: “Mejora del acceso y la calidad de los mecanismos públicos de salud para 
la prevención, diagnóstico, sensibilización y tratamiento oportunos del cáncer de cuello 
uterino y de mama, en Paraguay”  

ONGD: Fundación de Religiosos para la Salud 

Zona de intervención: Itapúa, Caazapá, Cordillera y Paraguarí.  

Duración: 18 meses 

Financiado por: AECID 

Fecha  recepción de propuestas: 31-10-2019 

Contacto: Marta Mansilla Díaz (Coordinadora FRS en Paraguay).  

Para la presentación de propuestas, dirigirse al correo electrónico siguiente:  

coordinadorparaguay@fundacionfrs.es  

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
FRS está presente en Paraguay desde el año 2007, focalizando sus esfuerzos en el ámbito de 
la Salud Sexual y Reproductiva, concretamente en la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
Cáncer de Cuello Uterino (en adelante, CACU).  

En 2010 se publicó el Manual Nacional de Normas y Procedimientos para la Prevención y 
Control del Cáncer de Cuello Uterino” elaborado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (en adelante MSPyB) con fondos de AECID y con la colaboración de la OPS/OMS. Para 
su implementación AECID solicitó el apoyo de FRS, lo que conllevó la firma de los Convenios 
de Desarrollo firmados entre FRS, MSPyBS y AECID, entre 2010 y 2019, antecedentes 
inmediatos de la actual intervención.  

Actualmente FRS se encuentra implementando un tercer Convenio AECID, iniciado el 1 de abril 
de 2019, el cual pretende apoyar al Sistema Nacional de Salud del Paraguay, fortaleciendo los 
mecanismos públicos que contribuyen al acceso de las mujeres paraguayas a un servicio de 
salud de calidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las lesiones 
precursoras del cáncer de cuello uterino y del cáncer de mama (CACUM), con especial 
atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad, tales como mujeres de áreas rurales e 
indígenas. La intervención se concentra en cuatro departamentos: Paraguarí, Cordillera, 
Caazapá, e Itapúa. Con ello, se busca dar continuidad y extender en nuevas regiones los 
logros de anteriores intervenciones llevadas a cabo en los últimos 8 años, y contribuir a la 
disminución de la prevalencia de ambos tipos de cáncer, principales causas de muerte entre 
las mujeres paraguayas. 

Para lograr su objetivo principal, el Convenio contempla tres ejes fundamentales de actuación. 
En primer lugar, el fortalecimiento de las capacidades institucionales instaladas en los 
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departamentos, tanto en relación al personal sanitario como al sistema de gestión; ampliándose 
la cobertura para la detección precoz y el tratamiento oportuno de las lesiones precursoras de 
CACUM. En segundo lugar, se procederá a la construcción y el equipamiento de infraestructura 
sanitaria para facilitar el acceso de las mujeres a servicios de calidad de diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento oportuno de las lesiones precursoras de CACUM. Para ello, serán 
establecidos Centros Integrales para la Mujer a nivel regional, con laboratorios de citología y de 
anatomía patológica, totalmente equipados y con personal sanitario capacitado, que 
funcionarán como centros de referencia para la mujer, principalmente en el área de patología 
cervical y mama.  

Al mismo tiempo, los establecimientos de salud de cada departamento (o región sanitaria) 
serán dotados de equipos e insumos para la toma correcta de PAP y para el examen mamario. 
De esta forma, se evitará que las usuarias tengan que desplazarse a otros departamentos o a 
la capital para poder realizar diagnósticos y tratamientos de lesiones precursoras. 
Paralelamente, será reforzado y se apoyará la implementación del sistema de registro 
informático de datos de cáncer de cuello uterino y mama (SECCUMA), integrado en el Sistema 
de Información en Salud, actualmente en fase de modernización. Con ello, se mejorará el flujo 
de la información y se favorecerá un registro unificado de las usuarias de los servicios de salud, 
contribuyendo a mejorar el seguimiento de todas las pacientes (y especialmente de los casos 
positivos que se identifiquen). 

El tercer componente contempla la sensibilización y empoderamiento de la población en la 
prevención del CACUM, con enfoque de derechos, género e interculturalidad. Se 
concienciará sobre la importancia de realizarse el PAP, el examen mamario y mamografía, para 
detectar posibles señales de alerta. Se prevén campañas con acciones diferenciadas y 
específicas según grupos determinados (mujeres, hombres, jóvenes e indígenas), la difusión 
de material informativo impreso y audiovisual, la creación de Comités Locales de Promoción 
como instancias de participación de la sociedad civil (organizaciones de mujeres, indígenas y 
sociales) para acompañar las acciones de sensibilización y comunicación. 

La implementación de la intervención es una responsabilidad conjunta de FRS y de la 
contraparte nacional, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a 
través del Programa Nacional de Prevención, detección precoz y tratamiento del Cáncer de 
Cuello Uterino o de Mama (PNPCACUM).  

 
 

2. OBJETIVOS DE LAS CONSULTORIAS    

                                                                                                                   
En el marco de la intervención del Convenio de desarrollo 18-CO1-1129 se quiere llevar a cabo 
los siguientes trabajos: 1) Diseñar la Estrategias de Comunicación y Sensibilización del 
Convenio FRS-MSPyBS, atendiendo a las especificidades culturales de cada territorio y 
población. 2)  Elaborar e implementar el plan de comunicación del Convenio FRS-MSPyBS.  

Dicho trabajo  se enmarca específicamente en el tercer componente del Convenio, de 
Sensibilización y empoderamiento de la población en la prevención del CACUM, con enfoque 
de derechos, género e interculturalidad. En este sentido, se espera que la estrategia de 
comunicación y sensibilización contribuya a mejorar el nivel de conocimientos y, 
consecuentemente, de concienciación de toda la población, especialmente de las mujeres, 
sobre la importancia de realizarse el PAP, el examen mamario y la mamografía, para detectar 
posibles señales de alerta, favoreciendo el diagnóstico en etapas tempranas.  

 
 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Las principales funciones y responsabilidades son las siguientes:  

1) Elaboración de una estrategia de comunicación y sensibilización sobre prevención de 
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CACUM,   que contendrá acciones diferenciadas y específicas según grupos determinados 
(mujeres, hombres, jóvenes, población rural y población indígena) y según Región Sanitaria.  

2) Coordinar y facilitar asistencia técnica a los departamentos e instancias correspondientes 
del MSPyBS, y especialmente a las Direcciones de Comunicación y a las dependencias de 
la Dirección General de Atención Primaria en Salud, para generar las estrategias de 
comunicación y sensibilización. 

3) Preparación del contenido comunicacional sobre CACUM, que incluye mensajes 
específicos, acorde a las especificidades de los grupos meta sobre la importancia de la 
prevención del CACUM.  

4) Diseñar y elaborar el contenido de una guía de comunicación básica orientada al personal 
técnico y de coordinación de las instituciones del Convenio para llevar a cabo las 
actividades de sensibilización e información a lo largo del Convenio.    

5) Elaboración del Plan de comunicación y visibilidad del Convenio, promoviendo espacios de 
coordinación entre socios y actores clave para generar mensajes a ser difundidos entre los 
diferentes grupos meta identificados.  

6) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración (diseño, impresión, edición) de los 
productos comunicacionales como: material informativo impreso y audiovisual, digitales, 
para redes sociales, entre otros, incluyendo  el diseño de los materiales de visibilidad básica 
a producirse a lo largo de la acción, de acuerdo a las líneas guía del donante y socios 
implementadores.  

7) Coordinar la gestión de prensa para  la difusión de informaciones, comunicaciones y 
productos del Convenio.  

8) Realizar visitas periódicas a las regiones sanitarias de referencia del Convenio para dar 
seguimiento a las iniciativas de comunicación y sensibilización del Convenio, así como para 
supervisar la visibilidad del mismo.  

9) Organización y supervisión de los eventos, campañas e iniciativas locales de sensibilización 
sobre prevención de CACUM, en coordinación con el equipo técnico de FRS y del socio 
local MSPyBS a nivel central y regional.  

10) Generar un archivo de información/datos digitales y físicos que incluya artículos/notas 
de prensa, entrevistas/programas radio, videos, fotografías y/u otros soportes de 
comunicación inherentes al Convenio.  

11) Llevar a cabo aquellas tareas inherentes a los objetivos del puesto, y que sean 
solicitadas por el equipo de coordinación según contexto y necesidades del Convenio. 

 
 

4. PRODUCTOS 

 
1- Estrategia de Comunicación y sensibilización sobre prevención de CACUM. 

2- Plan de comunicación y visibilidad del Convenio.  

3- Calendario/Cronograma de implementación de actividades.  

4- Materiales informativos elaborados (impresos, digitales, audiovisual y otros formatos) 
sobre prevención de CACUM. 

5- Guía de comunicación básica orientada al personal técnico y de coordinación del 
Convenio.  

6- Informes bimensuales de seguimiento de las acciones de sensibilización realizadas.  

7- Sistematización de datos y recursos metodológicos de las acciones de sensibilización 
realizadas.  
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8- Archivo de información/datos digitales y físicos que incluya artículos/notas de prensa, 
entrevistas/programas radio, videos, fotografías y/u otros soportes de comunicación 
inherentes al Convenio.  

 
 
5. DESEMPEÑO LABORAL 

 
En capital (Asunción) principalmente, con viajes periódicos en las zonas de intervención del 
Convenio (Caazapá, Itapúa, Cordillera y Paraguarí).  
 


