CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Delegado/a Salud (Ref.: DEL 11-17)

Plaza a cubrir

Tanzania, Kigoma.

País

40 horas

Jornada:
^

Licenciado/a o Diplomado/o equivalente (perfil sanitario: medicina, enfermería,...)

•f

Experiencia previa en formulación, ejecución, seguimiento y justificación de proyectos de cooperación

•/
•/
/
•^

Experiencia previa en el sector sanitario.
Formación en Cooperación Internacional.
Nivel C1 inglés, hablado y escrito.
Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc).

•/

Experiencia en gestión y contabilidad de proyectos.

mínimo de 12 meses.

Requisitos imprescin
dibles:

Se valorará:

*

Formación en temas relacionados con sector salud comunitaria.

/

Experiencia de trabajo en el país.

•f

Experiencia de trabajo en terreno con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

S

Experiencia previa como técnico / asistente de laboratorio.

•/
/

Formación en el Movimiento Internacional de CR y MLR: IMPACT o similar.
Experiencia previa en las herramientas y procedimientos de gestión de CRE.

/

Trabajador/a o voluntario/a de CRE.

/

Ejecución y seguimiento del proyecto de salud comunitaria en base a la formulación realizada en el
proyecto 6665 - PROBITAS.

/

Apoyo técnico a los laboratorios del distrito de Kasulu.

/

Búsqueda y recopilación de la información necesaria para la identificación de futuras propuestas de

Funciones a

^

desempeñar:

salud: análisis de beneficiarios, análisis de problemas y análisis de alternativas.
Análisis de la información obtenida en la identificación y redacción de las propuestas de salud
comunitaria en base a la información obtenida y analizada según los formatos aportados por la OC.

«'

En caso de que sea necesario por emergencia humanitaria en la zona, identificación de acciones de

ayuda humanitaria necesarias y participación en los foros de coordinación pertinentes si se requiere por
parte del jefe de delegación de CRE.

S

Aquellas otras tareas que pudieran ser pertinentes durante el transcurso de la misión en el marco del
plan de acción o en respuesta a una situación de emergencia.

•

No

Retribución:

/

Según tabla salarial.

Duración:

«'

1 año. Periodo de prueba 6 meses.

Puesto familiar

/

Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 26 de marzo de 2017.

•/

Documentación:

•

Presentación de Can

didaturas

Plazo incorporación:

Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza convocada y motivando su interés
por la misma

Curriculum Vitae y Vida Laboral actualizados.

/

Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española o de lnfojobs.net

•/

Se podrán hacer pruebas en el proceso de selección.

/

Abril 2017

1 representante Dpto. Cooperación Internacional

Composición del Tri

1 representante del Servicio de Personal

1 representante del Comité de Empresa
bunal:
1 representante Unidad de Delegados
CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PERSONAL

|

