CONVOCATORIA SELECCIÓN DE TÉCNICA/O DE PROYECTOS
SEDE CENTRAL MADRID
PUESTO CONVOCADO: Técnica/o de proyectos de cooperación al desarrollo
UBICACIÓN: Madrid
Plazo para presentación de solicitudes: hasta el 30/09/2019
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Formación y conocimientos:
− Grado Universitario
− Experto o Máster en Cooperación al Desarrollo y/o acción humanitaria
− Formación en Enfoque de Derechos Humanos y Enfoque de Género
− Idioma francés nivel C1 (demostrable)
− Informática: Office, Internet, redes sociales. Nivel alto de Excell.
Experiencia demonstrable:
− Experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos de cooperación en sede (formulación,
seguimiento y justificación).
− Experiencia en gestión de proyectos de donantes públicos (AECID, CCAA, Unión Europea)
− Experiencia en terreno (África) de al menos 3 años, identificación, formulación y gestión de
proyectos.
SE VALORARÁ:
− Titulación en el área sanitaria o social.
− Experiencia en identificación y gestión de proyectos en Senegal.
− Formaciones o experiencia en otros sectores de la cooperación al desarrollo.
− Conocimientos en el ámbito de la Salud, Nutrición y agua y saneamiento en cooperación.
− Idiomas: inglés nivel C1 (demostrable)
FUNCIONES:
− Identificación, formulación, seguimiento y justificación de proyectos de cooperación.
− Control de la ejecución técnica y financiera de acciones y proyectos.
− Asegurar la realización y entrega de los informes técnicos y económicos intermedios y
finales de los proyectos de acuerdo a las bases y normas de cada financiador y de EPM.
− Coordinar con el personal e x p a t r i a d o la gestión, seguimiento y evaluación de los
proyectos, en todos sus aspectos técnicos y económicos.
− Misiones de Identificación y seguimiento de proyectos en terreno.
− Participación en las acciones y proyectos de EpD y Voluntariado de la organización.

−

Tareas de elaboración de documentos técnicos y de análisis y participación en los procesos
de reflexión y análisis estratégico.

−
−

Participación en grupos de trabajo en la organización y en plataformas externas.
Participación en la actividad permanente de la organización en sede central.

DISPONIBILIDAD: jornada completa y disponibilidad para viajar a terreno.
INCORPORACIÓN: inmediata
SALARIO: Según baremo de la organización

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD:
Los interesados deben enviar su CV, una carta de motivación y los documentos o datos de
referencia que justifiquen su experiencia que considere necesarios. El tiempo de experiencia
debe especificarse en meses.
Todo ello por correo electrónico indicando en el asunto del mensaje la referencia TESEPM2019
Sólo se considerarán las candidaturas recibidas por correo electrónico:
ong@enfermerasparaelmundo.org
EPM sólo contestará a las personas preseleccionadas. En caso de ser preseleccionada se
contactará con él o la candidata telefónicamente para concertar cita. El proceso incluye una
entrevista presencial en español y en francés así como una prueba técnica en francés.
Información sobre la Organización en www.enfermerasparaelmundo.org

De conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre Protección de Datos, le informamos que sus datos personales
serán tratados por la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud (FICSSALUD) en su condición de
Responsable de Tratamiento con el único fin de incluir su candidatura en el proceso de selección correspondiente a esta
convocatoria y con base de legitimación en su consentimiento. Sus datos serán accesibles exclusivamente a prestadores
de servicios auxiliares externos con acceso a datos, no serán cedidos y se conservarán durante 24 meses. Para ejercer
sus derechos como interesado en la protección de sus datos de carácter personal puede dirigir su solicitud a la siguiente
dirección: Calle Fuente del Rey, 2 (CP 28023 Madrid), o bien a la cuenta lopd@enfermerasparaelmundo.org. En caso de
disconformidad con el tratamiento puede presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos. +INFO

