
CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Plaza a cubrir JEFE/A DELEGACIÓN FILIPINAS (Ref. DEL 08-17 )

País
FILIPINAS. Manila

Jornada:
40 horas

Requisitos impres
cindibles:

s Diplomado/a o Licenciado/a o experiencia equivalente.
/ Experiencia previa de gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo y en respuesta de emergencia

de al menos 1 año y medio
/ Experiencia en la coordinación y gestión de equipos de al menos un año y medio.
/ Experiencia en gestiónde presupuestosy seguimientoeconómicode al menos 1 año y medio.
•s Inglésnivel C1. Se realizará prueba.
/ Conocimiento del Enfoque del AAarco Lógico.
/ Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc).
/ Formación en Cooperación Internacional

Se valorará:

•/ Conocimientos específicosen salud, agua y saneamiento, livelihood y /o preparación para desastres y respues
ta en emergencia.

/ Conocimientos sobre las herramientas y procedimientos utilizados en Cooperación Internacional en CRE.
S Conocimiento de el MovimientoConocimiento y/o Experiencia de trabajo con el Movimiento Internacional de

la CruzRoja y la Media Luna Roja. IMPACT.

Funciones a

desempeñar:

s Representación institucional de CRE en Filipinasante la contraparte local (CRF), autoridades publicas locales,
organizaciones internacionales yotrosorganismos públicos y privados presentesen el país.

•/ Coordinación, gestión y seguimientode los proyectos, tanto de la parte técnica como económica, de CRE en
Filipinas.

/ Supervisión de la ejecución y justificación de los proyectos y de la ejecuciónde los gastos en cumplimiento
de las normativas de CRE, AECID, DG ECHO y otros donantes presentes en los proyectos en la zona.

/ Coordinación y supervisión de losdelegados/as de la Delegación de CRE en Filipinas, asi como del equipo lo
cal de CRF asignado a la delegación de CRE.

•* Coordinación y apoyo institucional y técnico a la CRF para la gestión y planificación de actividades de desa
rrollo y ayuda humanitaria.

/ Supervisión y elaboración cuando proceda de loscorrespondientes informes técnicos y financieros en inglés y
español (según donante) de todos los proyectosbajo responsabilidad de la delegaciónde CRE en Filipinas, de
acuerdo a formatos y procedimientos internosde CRE (Aplicación de Cooperación Internacional) y de las enti
dades financiadoras.

>t Identificación y formulación de propuestas de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria siguiendo
las directrices de la OC de CRE.

/ En los momentosde emergencia humanitaria en el país, identificaciónde acciones de ayuda humanitaria ne
cesarias y participación en los foros de coordinación pertinentes si se requiere por parte de la Oficina Central
de CRE.

/ Aquellas otras tareas que pudieran ser pertinentesdurante el transcurso de la misión en el marco del plan de
accióno en respuesta a una situaciónde emergencia

Puesto familiar / SI (pareja e hijos/as)

Retribución: / Según tabla salarial.

Duración:
/ 1 año. Periodo de prueba de 6 meses.

Presentación de

Candidaturas

/• Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 8 de marzo de 2017
/ Documentación:

/ Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plazaconvocada y motivando su interéspor la misma
/ CurriculumVitae y VidaLaboral actualizados.
/ Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española o de lnfojobs.net
/ Sepodrán realizar pruebas en este proceso de selección.

Plazo incorporación: / Inmediata

Composición del
Tribunal:

1 representante Dpto. Cooperación Internacional
1 representante Unidad de Delegados
1 representante del Servicio de Personal
1 representante del Comitéde Empresa.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Madrid, 27 de febrWde 2017.

DIRECTOR tíeC-SERVIGlO'OtPERSONAL


