TÉCNICA/O DE PROYECTOS AFRICA
Mayo 2020

Proceso de selección para cubrir la plaza de TÉCNICA/O DE
PROYECTOS DE AFRICA para la sede en Bilbao de
medicusmundi Bizkaia
Funciones:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

La persona contratada participará junto con la estructura de
medicusmundi bizkaia en República Democrática de Congo (RDC) en la
identificación, formulación, seguimiento, justificación y evaluación de los
proyectos de cooperación.
Mantendrá una interlocución permanente con la estructura de
medicusmundi bizkaia en RDC y con las instituciones que financian los
diferentes proyectos.
Planificará y supervisará el cumplimiento de objetivos y resultados
esperados en relación a los plazos y presupuestos previstos en RDC.
Hará el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los proyectos
en ejecución.
Realizará, en su caso, viajes de identificación, seguimiento y evaluación
a los lugares de ejecución de los proyectos de RDC.
Realizará la gestión económica, técnica y administrativa de
subvenciones y de fondos propios enviados a terreno.
Velará por el cumplimiento de los procedimientos establecidos por los
financiadores.
Dará apoyo técnico a las socias locales en la formulación y seguimiento
de proyectos de RDC.
Apoyará las actividades de difusión de medicusmundi bizkaia
relacionadas con los proyectos de África.
Participará en los foros de coordinación establecidos, en el ámbito de
proyectos de cooperación al desarrollo en los que tiene
presencia medicusmundi bizkaia.
Participará en las actividades comunes de la asociación y en los
procesos de planificación y reflexión abierta con los equipos para
adaptar, adecuar y mejorar los procesos de trabajo.

Requisitos:
•
•
•
•
•

Formación universitaria y en cooperación al desarrollo.
Experiencia de al menos 5 años en identificación, formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación.
Imprescindible dominio de francés hablado y escrito.
Experiencia previa de trabajo en África subsahariana.
Conocimiento y manejo del enfoque de género.

Se valorará:
•
•
•
•
•

Conocimiento del funcionamiento de la cooperación pública vasca.
Alta iniciativa y habilidades para el trabajo en equipo y las relaciones
interpersonales, así como para la planificación y gestión de proyectos.
Conocimientos de inglés.
Conocimiento y experiencia previa en RD Congo
Identificación con los valores que guían la cooperación al desarrollo
y medicusmundi bizkaia.

Condiciones:
•
•
•

Contrato laboral a media jornada hasta 31 de diciembre de 2020
prorrogable
Retribución según el baremo salarial y condiciones de medicusmundi
bizkaia.
Incorporación inmediata.

Presentación de candidaturas:
Las personas interesadas deben enviar urgentemente su carta de motivación
y curriculum vitae antes del 22 DE MAYO DE 2020 por correo electrónico, con
la referencia “Técnica/o de proyectos Africa”:
bizkaia@medicusmundi.es
Rogamos se abstengan aquellas candidaturas que no cumplan los requisitos.
Entre las candidaturas recibidas se realizará una preselección entrevistando y
realizando pruebas técnicas a las personas que mejor cumplan los requisitos
exigidos.

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.

