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CIRCULAR GEN N.º 11 (2022) 
Para todas las afiliadas de la ISP 
Organizaciones asociadas  
Oficinas y personal de la ISP  
 

Referencia: JD/EC/MN/SS 
Persona de contacto: jocelio.drummond@world-psi.org  
30 de junio de 2022 
 
Estimados/as colegas:  
 

Coordinador/a de Comunicaciones – región Interamérica 
 
La Internacional de Servicios Públicos está buscando una persona con la experiencia adecuada para 
desempeñar el cargo de Coordinador/a de Comunicaciones de la región Interamérica. El/La Coordinador/a 
de Comunicaciones de la región Interamérica es responsable del desarrollo y la implementación de una 
estrategia de comunicación para todo el continente americano estrechamente integrada con las estrategias 
nacionales, regionales e internacionales para la defensa de los derechos sindicales, los servicios públicos de 
calidad, una estructura económica más justa y la igualdad de género.  
 
Por favor, consulten la descripción del puesto de trabajo adjunta. Invitamos a los y las interesadas a: 
 
 Redactar una carta de presentación explicando su motivación para optar a este cargo, sus aptitudes y 

competencias relacionadas con el trabajo, basándose en los criterios enumerados en la descripción del 
puesto de trabajo adjunta.  

 Adjuntar un currículum vitae y 
 Enviar su solicitud a jocelio.drummond@world-psi.org con copia a elida.cruz@world-psi.org antes del 

20 de julio de 2022  
 

Animamos a las personas interesadas en ser candidatas a presentar su solicitud independientemente de su 
género, edad, nacionalidad, religión y orientación sexual. La ISP anima de manera activa a las afiliadas y al 
personal de la ISP a que presenten sus candidaturas. 
 
Les saluda cordialmente: 

 
Jocelio Drummond 
Secretario regional para Interamérica 
 
Adjunta: Descripción del puesto de trabajo 
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