Oferta de trabajo

Ref. Tec Coop

Entidad

medicusmundi bizkaia

Puesto

Técnico/a de Cooperación al Desarrollo

Localidad de
trabajo

Sede de medicusmundi bizkaia (Bilbao)

Descripción del
puesto

La persona seleccionada se integrará en la oficina de medicusmundi bizkaia
apoyando en la coordinación y gestión de los proyectos en los países en los
que trabaja MMB en Centroamérica y África.

Funciones del
puesto

-

-

Perfil (Requisitos
del puesto)

-

Perfil ( aspectos a
valorar)

-

Condiciones del
contrato

Presentación de
candidaturas

Fecha límite de
presentación:

-

-

Coordinación en la gestión técnica y administrativa de los proyectos
de MMB
en África y apoyo en el área de cooperación en
Centroamérica.
Participación activa en la definición de las líneas estratégicas en el área
de proyectos de cooperación al desarrollo de medicusmundi bizkaia
Formulación, seguimiento (técnico y económico) y evaluación de
proyectos de cooperación
Viajes periódicos de seguimiento a terreno.
Gestión de RRHH de las delegaciones en el Sur.
Implementación de la política de género organizacional en su ámbito
de responsabilidad.
Formación universitaria y en Cooperación para el Desarrollo.
Capacidad de organización y trabajo en equipo.
Manejo fluido de Excel, Word y gestión de correo electrónico.
Experiencia de al menos 3 años en puesto similar anterior tanto en
sede como en terreno.
Imprescindible conocimiento fluido de francés escrito y hablado.
Conocimiento de Euskara e inglés.
Se valorarán conocimientos o experiencia en gestión de proyectos de
Promoción y Defensa de la Salud Pública.
Formación y experiencia en enfoque de género.
Trayectoria de voluntariado en especial en MMB.
Residencia en Bizkaia.
Contrato de un año prorrogable.
Retribución según baremo de medicusmundi bizkaia.
Incorporación: diciembre 2015.

Enviar CV y carta de motivación por correo postal o electrónico a:
medicusmundi bizkaia
Correo electrónico:
bizkaia@medicusmundi.es

20-11-2015

Las personas preseleccionadas serán avisadas para una entrevista.
De conformidad con lo establecido en la LOPD, medicusmundi bizkaia garantiza la adopción de las medidas necesarias para
asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Asimismo le informamos de la inclusión de sus datos en
un fichero con la finalidad de disponer de sus datos para futuras ocasiones y de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Virgen de Begoña, 20 bajo 48006 Bilbao.

