
MCC SALT/YAMEN Service Opportunity 

Assignment Title & Partner Organization: SALT/YAMEN: PME Assistant – Christian Medical 

Action 

Term: August 17, 2021 – July 21, 2022  
FTE: 1.0 
Location: Managua, Nicaragua   
Date Required:  August 17, 2021 
 
Program information and policies can be found at mcc.org/salt or mcc.org/yamen 

MCC is an equal opportunity employer, committed to employment equity. MCC values diversity 

and invites all qualified candidates to apply. 

 

Synopsis: 
 
The SALT/YAMENer will work in close contact with the Institutional Development Manager and 

Project Coordinators of Christian Medical Action (AMC). AMC is an ecumenical Christian 

organization that gives witness to Christ’s love through health, healing and empowerment. 

 
Qualifications:  
 
All MCC workers are expected to exhibit a commitment to a personal Christian faith and 

discipleship; active church membership; and biblical nonviolent peacemaking. 

An invitation to an assignment is contingent on a successful criminal background check. 

• Willingness to adhere to the values and norms of AMC as an organization. 
• Spanish language skills - Good communication skills in English and Spanish. 
• Writing skills - Basic computer skills and ability to use email as an effective communication 

media, Good writing skills in English (required) and Spanish (preferred). 
• Flexibility and the willingness to work in a team. 
• Familiarity with digital media. 
• Cross-cultural awareness and adaptation skills. 
• Background in Economic or Development. 
• Knowledge and experience in planning, monitoring, evaluation and information systems 

(Data science). 
• Understanding of how God is at work in the world, in particular among impoverished 

communities. 
• Awareness of global health and development issues and local response. 
• Sensitivity to working in impoverished communities and interest in sustainable models for 

social justice, and long-term impact of development projects. 
 
Assignment Narrative: 
 



Accion Medica Cristiana (AMC) began in 1984 with young Nicaraguan health professionals offering 

charitable health services to impoverished communities in Nicaragua’s Caribbean Regions.  

 

Today AMC has a multidisciplinary staff of health and development professionals that include 

agronomists, psychologists, social workers, educators, public health and disaster prevention 

specialists.  AMC and communities are working with an integrated approach to benefit more than 

200,000 people in 200 communities throughout Nicaragua with a special emphasis on women’s, 

children’s and adolescent health. AMC partners with agencies from Europe and North America to 

fund projects. 

 

AMC is an ecumenical Christian organization that gives witness to Christ’s love through health, 

healing and empowerment. 

 

A shift from curative health care services to a model of community empowerment has allowed AMC 

to improve health indicators such as maternal and infant mortality.  AMC promotes health as a 

fundamental right in some of the most isolated, economically and ecologically vulnerable 

communities in the Central American Region. 

 

AMC’s current strategic areas of work (2019-2023) are: 

• Community Health and Education 

• Food Security and Sustainable Agriculture 

• Disaster Prevention and Mitigation 

• Reduction of Violence and Culture of Peace 

 

Some of AMC achievements include: 

• A healthier population: Through its community health strategy, AMC has reduced water-

borne diseases with infrastructure such as latrines, wells, water systems and filters. AMC’s 

community pharmacy network makes quality, low-cost medicines available to rural 

populations. Maternal houses and midwives trained by AMC contribute to safer birthing 

conditions for women.  HIV and AIDS prevention enable churches and schools to take an 

active role in preventing the virus.  

• Families have sufficient food and nutrition: Sustainable agriculture guarantees nutrition 

and a secure future for children.  

• Emergencies are prevented or mitigated: AMC’s rapid response in times of emergencies, 

refugee centers and preparedness training help reduce losses when disasters strike.  

• Local leaders are trained and equipped by AMC to be the frontline response for health needs 

in their communities. 

AMC has contributed to integrating models of health that are sustainable and culturally appropriate 

to remote and historically marginalized indigenous communities of Nicaragua. 

The SALT/YAMENer will work Monday-Friday 8AM to 4PM. They will be in the AMC Central Office 

working on publicity materials (80%), and the AMC Central and Field Office with visiting teams 

(20%). Office space is provided with access to AMC's WiFi and other basic office amenities (air 

conditioning 10AM-4PM, basic office supplies).  

 

Duties: 



 
The SALT/YAMENer will have the following principal responsibilities: 

• Assisting with digitization of data collection processes for project questionnaires collected 
from beneficiary program. 

• Data entry into Microsoft SPSS statistical software. 
• Subsequent analysis and regression of data to find trends. 
• IT trainings and Microsoft 365 integration trainings for administrative/field staff.  
• Ad-hoc accounting support via Excel trainings as well as collation. 
• Formatting and preparation of budgets for external audits from grantor organizations.  

 

Location Description:  
 
The participant will be living in Managua, Nicaragua’s capital city of nearly 2 million people and 

home to a good number of Anabaptist congregations. Like many cities, Managua is characterized by 

many blatant disparities--traffic congestion, noise and pollution exist in the midst of one of greenest 

cities in all of the Americas. 

 

Managua is unique in that it has no traditional downtown. Following the 1972 earthquake, central 
Managua was never rebuilt, resulting in an urban sprawl of markets and businesses springing up 

wherever people are living. Street vendors are intertwined with well-stocked stores offering an 

ample and varied supply of consumer goods. The assurance of genuine Nicaraguan hospitality 

stands in constant tension with the increasing threat of violent crime. 

 

Considering Nicaragua’s turbulent history, Managua's infrastructure is relatively well developed. 

Public bus routes and taxis abound, and there is access to telephone, fax, and internet. The postal 

service is generally reliable and health care is available. A variety of public, church-sponsored and 

private schools are found throughout the city. 

 

The tropical climate of Nicaragua brings two six-month seasons--a dry and wet season. The low 

altitude of Managua and its bordering lake of Xolotlán makes the heat of the city uncomfortable at 

times. However, many of the more mountainous regions of Nicaragua have a much cooler climate. 

 

Challenges:  
 

• The COVID-19 pandemic continues to affect countries around the world. While we remain 

hopeful that the pandemic will be under control by August 2021, to prioritize the well-being 

and limit risk to our participants and the local community, assessments of each assignment 

will continue on a regular basis. If it is deemed that an assignment is no longer viable, we 

will do our best to help you secure an alternative assignment.  

• Temperatures average 95º throughout the year with extreme humidity and hot sun. Air 

conditioning is only found in urban commercial areas and offices, not usually in homes. 

More frequently, as a result of climate change, more severe weather has occurred, e.g. heavy 

rains that destroy roads or impede programmed activities or even create emergency 

situations in AMC project sites. The participant must be prepared to withstand these 

climatic conditions as well as changes in the program due to severe weather. 



• As Nicaragua faces continuous social and economic challenges and matures in its 

democratic processes, it is not unusual for sectors of society to call attention to their 

particular social issue (lack of employment, lack of land, human rights violations, among 

others) by taking to the streets in popular protest, a long-standing tradition in Nicaragua 

and other Latin American countries. Other tactics include roadblocks that impede national 

and regional commerce. Protests tend to be short-lived, but the participant must be 

prepared for constantly changing circumstances and trust that AMC will put the 

participant’s safety first and adjust any programmed activities accordingly.  

• Limited mental health services. 
• There is a risk of contract Dengue that can be prevented using repellent and a mosquito net. 

Diarrhea can also be prevented by drinking purified or boiled water and eating in places 
recommend by colleagues.   

• Heavy use of oil in daily food preparation. 
• Working with a team of other educators, exercising patience with linguistic and cultural 

difficulties in communication.  
• Living among people in poverty and the tensions that come with being a foreigner with 

access to resources can be challenging.  
• Different approach to worship and church life.   
• Internet may be in the home of the host family, but not guaranteed. Expectations of internet 

use will need to be adjusted depending on the context and alternatives found (cyber cafes). 
If wanting to connect to the internet, cultural views of such a privilege need to be respected. 

• The local church and area are not supportive of LGBTQ+ persons. Openly LGTBQ+ 
individuals may find it challenging to feel supported by the local community and church. 

• Managing frustration when things don’t turn out as expected can be hard. While we do our 
best to determine and outline job responsibilities with our local partners, assignments 
really come alive based on the passions, skills, and giftings of an individual. Responsibilities 
may change or be refined over time in communication with supervisors to meet the ongoing 
changes and needs within a local context. As such, the greatest characteristics a participant 
can bring to an assignment are adaptability, flexibility, patience, a willingness to get your 
hands dirty, and humility to complete even mundane tasks.  

• For those who are very task oriented, it can be a challenge to recognize the importance of 
"being" instead of always "doing" as building healthy relationships and mutually 
transformative learning is an important part of the participant experience. We hope 
participants will come with a desire to walk alongside our local partners, rather than see the 
assignment solely as a way to "get things done".  

  



CCM Oportunidad de servicio en SALT/YAMEN 
 
Título de la asignación: SALT/YAMEN: Asistente de PME – Acción Medica Cristiana 
 
Plazo: 17 agosto, 2021 – 21 julio, 2022 
Tiempo: 1.0 
Ubicación: Managua, Nicaragua   
Fecha Requerida: 17 agosto, 2021 

 
Información y políticas del Programa de SALT pueden encontrarse en: mcc.org/salt 

Información y políticas del Programa de YAMEN pueden encontrarse en: mcc.org/yamen  

 

CCM es una organización empleadora de igualdad de oportunidad y se compromete a la 

equidad en el empleo. CCM valora la diversidad e invita a todas las personas candidatas 

competentes a enviar su solicitud.  

 

Sinopsis:  
 
El SALT/YAMENer trabajará en estrecho contacto con el Gerente de Desarrollo Institucional y 
Coordinadores de proyectos, de Acción Medica Cristiana (AMC). AMC es una organización cristiana 
ecuménica que da testimonio del amor de Cristo a través de la salud, la curación y el 
empoderamiento. 

Requisitos:  
 
A todo/a trabajador/a del CCM se le pide un compromiso de fe, discipulado cristiano; 
membresía activa en una iglesia; y compromiso con la paz y la no-violencia. 
 
La invitación a una asignación depende de la finalización exitosa de la verificación de 
antecedentes penales. 
 

• El SALT/YAMENer de adherirse a los valores y normas de AMC como organización, así como 
al perfil de trabajo establecido. 

• Conocimientos del idioma español - Buenas habilidades de comunicación en inglés y 
español - escrito y oral. 

• Habilidades de escritura: habilidades informáticas básicas y la capacidad de usar el correo 
electrónico como un medio de comunicación eficaz, buenas habilidades de escritura en 
inglés (obligatorio) y español (preferido). 

• Flexibilidad y disposición para trabajar en equipo. 
• Familiaridad con los medios digitales. 
• Conciencia y adaptación intercultural. 
• Comprensión de cómo Dios está trabajando en el mundo, en particular entre las 

comunidades empobrecidas. 
• Conciencia de los problemas mundiales de salud y desarrollo y respuesta local 
• Trasfondo en carreras económicas y de Desarrollo. 
• Deseable conocimientos y experiencia en planificación, monitoreo, evaluación y sistemas de 

información (Data science). 
• Sensibilidad para trabajar en comunidades empobrecidas e interés en modelos sostenibles 

para la justicia social y el impacto a largo plazo de los proyectos de desarrollo. 



• Interés y conciencia en salud comunitaria, desarrollo, asuntos de mujeres y jóvenes, 
comunicaciones, interacciones norte-sur entre visitantes de Estados Unidos y otros países y 
nicaragüenses. 

 
Descripción de Ubicación: 

 

Nicaragua sigue siendo el país más pobre de América Latina a pesar de sus abundantes recursos 
naturales y su resistente capacidad de 7 millones de habitantes. El reciente crecimiento económico 
ha hecho poco para mejorar el desequilibrio de la distribución de la riqueza, dejando a las 
comunidades más marginadas sin servicios básicos en salud, educación, agricultura e 
infraestructura, como carreteras y medios de comunicación. La mayoría de las personas sobreviven 
de la agricultura de subsistencia, artesanías artesanales o como trabajadores, o dependen de las 
remesas de los miembros de la familia que trabajan fuera del país. 
 
Managua es u nica, puesto que no tiene un centro en la ciudad. Tras el terremoto de 1972, el centro 
de Managua nunca fue reconstruido, resultando en una expansio n urbana de mercados y empresas 
que surgen donde sea que la gente vive. Los vendedores(as) ambulantes se entrelazan con las 
tiendas bien surtidas que ofrecen un amplio y variado suministro de bienes de consumo. La garantí a 
de la aute ntica hospitalidad Nicaragu ense se encuentra en tensio n constante con la creciente 
amenaza de los delitos violentos.  
 
La infraestructura de Managua esta  relativamente bien desarrollada. Abundan rutas de autobuses 
pu blicos y taxis, y hay acceso a tele fono, fax e Internet. El servicio postal es fiable y el cuidado de la 
salud esta  disponible para aquellos que puedan costearlo. Se encuentran por toda la ciudad, una 
variedad de escuelas ya sea pu blicas o patrocinadas por las iglesias o privadas.  
 
El clima tropical de Nicaragua trae dos temporadas de seis meses - una estacio n seca y una hu meda. 
La baja altitud de Managua y el Lago Xolotla n, que la bordea, a veces hacen que el calor de la ciudad 
sea un poco inco modo. Sin embargo, las regiones ma s montan osas de Nicaragua tienen un clima 
mucho ma s fresco.  
 
Narración de la Asignación:  
 
Accion Medica Cristiana (AMC) comenzó en 1984 con jóvenes profesionales de salud nicaragüenses 
que ofrecen servicios de salud caritativos a comunidades empobrecidas en las regiones caribeñas 
de Nicaragua. 
 
Hoy AMC cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud y el desarrollo que 
incluye agrónomos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, especialistas en salud pública y 
prevención de desastres. AMC y las comunidades están trabajando con un enfoque integrado para 
beneficiar a más de 200,000 personas en 200 comunidades en todo Nicaragua con un énfasis 
especial en la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes. AMC se asocia con agencias de 
Europa y América del Norte para financiar proyectos. 
 
AMC es una organización cristiana ecuménica que da testimonio del amor de Cristo a través de la 
salud, la curación y el empoderamiento. 
 
La evolución de AMC Un cambio de los servicios curativos de atención médica a un modelo de 
empoderamiento comunitario ha permitido a AMC mejorar los indicadores de salud, como la 
mortalidad materna e infantil. AMC promueve la salud como un derecho fundamental en algunas de 



las comunidades más aisladas, económicamente y ecológicamente vulnerables de la región 
centroamericana. 
 
Estrategias actuales de AMC (2019-2023): 

• Salud comunitaria y educación. 
• Cultura de paz y prevención de la violencia. 
• Adaptación al cambio climático. 
• Reducción de riesgo a desastres. 
• Sostenibilidad institucional y comunitaria 

 
Logros: 

• Una población más saludable: a través de su estrategia de salud comunitaria, AMC ha 
reducido las enfermedades transmitidas por el agua con infraestructura como letrinas, 
pozos, sistemas de agua y filtros. La red de farmacias comunitarias de AMC pone a 
disposición de las poblaciones rurales medicamentos de calidad y de bajo costo. Las casas 
maternas y las parteras formadas por AMC contribuyen a condiciones de parto más seguras 
para las mujeres. La prevención del VIH y el SIDA permite que las iglesias y las escuelas 
desempeñen un papel activo en la prevención del virus. 

• Las familias tienen suficientes alimentos y nutrición: la agricultura sostenible garantiza la 
nutrición y un futuro seguro para los niños. 

• Las emergencias se evitan o mitigan: la respuesta rápida de AMC en tiempos de 
emergencias, los centros de refugiados y la capacitación en preparación ayudan a reducir 
las pérdidas cuando ocurre un desastre. 

• Los líderes locales están capacitados y equipados por AMC para ser la respuesta de primera 
línea para las necesidades de salud en sus comunidades. 

 
AMC ha contribuido a integrar modelos de salud que sean sostenibles y culturalmente apropiados 
para las comunidades indígenas remotas e históricamente marginadas de Nicaragua. 
 
Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. En la Oficina Central de AMC trabajando con el equipo 
técnico central (80%), y de Campo de AMC con equipos visitantes (20%). El espacio de oficina 
cuenta con acceso a WiFi de AMC y otros servicios básicos de oficina (aire acondicionado de 10 a.m. 
a 4 p.m., suministros básicos de oficina).  
 
Deberes: 
 
El SALT/YAMENer tendrá las siguientes responsabilidades principales: 
 

• Contribuir en la actualización y mejora del Sistema PMEAT (planificación, monitoreo, 
evaluación, aprendizaje y transparencia) de AMC. 

• Fortalecer las capacidades del personal técnico para la implementación, seguimientos y 
evaluación del sistema PMEAT. 

• Realizar, en conjunto con los gerentes y coordinadores de proyectos, el seguimiento y 
evaluación de los proyectos, tanto en los aspectos técnicos como en los administrativos 
(principalmente presupuesto y convenios). 

• Contribuir en el diseño e implementación del sistema de información de proyectos e 
institucional, que incluya la inteligencia social (el equivalente al Business Intelligence 
aplicado a los programas sociales) y sala de situación. 

 



Desafíos:  

• La pandemia de COVID-19 sigue afectando a países de todo el mundo. Aunque seguimos 
teniendo la esperanza de que la pandemia esté bajo control para agosto de 2021, para 
priorizar el bienestar y limitar el riesgo para nuestros participantes y la comunidad local, 
las evaluaciones de cada tarea continuarán de manera regular. Si se considera que una 
asignación ya no es viable, haremos todo lo posible para ayudarles a asegurar una 
asignación alternativa. 

• Las temperaturas promedian 95º durante todo el año con humedad extrema y sol caliente. 
El aire acondicionado solo se encuentra en áreas comerciales urbanas y oficinas, no 
generalmente en hogares. Con mayor frecuencia, como resultado del cambio climático, se ha 
producido un clima más severo, p. Fuertes lluvias que destruyen carreteras o impiden 
actividades programadas o incluso crean situaciones de emergencia en los sitios del 
proyecto AMC. El SALT/YAMENer debe estar preparado para soportar estas condiciones 
climáticas, así como los cambios en el programa debido al mal tiempo. 

•  A medida que Nicaragua enfrenta continuos desafíos sociales y económicos y madura en 
sus procesos democráticos, no es inusual que los sectores de la sociedad llamen la atención 
sobre su problema social particular (falta de empleo, falta de tierra, violaciones de derechos 
humanos, entre otros) tomando a las calles en protesta popular, una tradición de larga data 
en Nicaragua y otros países latinoamericanos. Otras tácticas incluyen obstáculos que 
impiden el comercio nacional y regional. Las protestas tienden a ser de corta duración, pero 
el SALT/YAMENer debe estar preparado para las circunstancias en constante cambio y 
confiar en que AMC pondrá primero la seguridad del Voluntario y ajustará las actividades 
programadas en consecuencia. 

• El acceso a los servicios de salud es limitado fuera de Managua. Limitación de consejería y 
servicios de salud mental profesional. 

• El ir y venir en transporte público hacía y de la escuela puede ser frustrante por la cantidad 
de personas en los buses y el tiempo que trascurre mientras se llega de un lugar a otro.  

• Los casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos están en aumento. 
Es importante tomar precauciones y utilizar repelente de zancudos/mosquitos. Otra 
enfermedad es la diarrea la cual puede ser prevenida siguiendo la práctica de tomar 
siempre agua purificada o hervida y tener precauciones de comer en lugares recomendados 
por los/as colegas. 

• Vivir con gente en situaciones de pobreza y manejar las tensiones que vienen con el ser 
norteamericano o de un país con una economía más fuerte y con acceso a recursos puede 
ser difícil   

• Equilibrio entre las relaciones con las personas en la escuela, la familia anfitriona, la iglesia, 
y las necesidades personales.  

• El manejo de la frustración en relación a que las cosas no resulten como las espera puede 
ser difícil. Mientras trabajamos mucho para determinar y detallar las responsabilidades con 
nuestros socios locales, las asignaciones de trabajo son exitosas basado en las pasiones, 
destrezas, y dones de un individuo. Responsabilidades pueden cambiar o se las puede 
refinar en comunicación con supervisores según cambios y necesidades en el contexto local. 
Asimismo, las mejores características que un participante brindar al trabajo son 
adaptabilidad, flexibilidad, paciencia, y la disponibilidad de ensuciarse las manos, y la 
humildad de completar tareas básicas.  

• Tecnología (internet) en la casa de la familia anfitriona es posible, pero no es garantizado. 
Expectativas en cuanto al uso de internet se tendrá que ajustar dependiendo del contexto y 



alternativas disponibles (cibercafés). Sí se quiere conectar al internet, se tiene que respetar 
la forma en que esto es visto dentro de la cultural y que es asumido como un privilegio.   

• La Iglesia local y la comunidad no apoyan a las personas of LGBTQ+. Personas abiertamente 
LGBTQ+ encuentran retos para sentirse apoyados por la iglesia y comunidad local. 

• Participación en una iglesia local puede ser un ajuste difícil debido a diferencias en el 
método de adoración y vida de la iglesia.   

• Para ellos que son muy orientados a tareas, puede ser un reto reconocer la importancia de 
¨estar¨ un lugar de ¨hacer¨ porque la construcción de relaciones saludables y el aprendizaje 
transformativo mutuo es una parte importante de la experiencia. Esperamos que 
participantes vengan con el deseo de caminar junto con socios locales en lugar de ver la 
asignación solamente como una manera de cumplir las tareas. 

 
 


