
 
 
Necesita cubrir el puesto de:  

COORDINADOR.A  DE PROYECTO SANITARIO 
UBICACIÓN: CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN SAHARAUI REFUGIADA, TINDOUF, ARGELIA 

 
MISIÓN 

El puesto tiene por objeto coordinar las acciones sanitarias de los proyectos que la organización 

desarrolla en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf. 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN 

Campamentos de Población  Refugiada Saharaui, Tindouf, Argelia. 

 
ORGANIGRAMA 

El puesto se integra en el Departamento de Programas Internacionales bajo supervisión directa de la 

coordinación país, de la coordinación de la Unidad de Crisis Complejas y la técnica de proyectos del 

Sáhara. La coordinación sanitaria trabajará junto con el equipo expatriado y el equipo nacional para 

el logro de los objetivos. 

 

FUNCIONES. 

• Realizar la planificación, seguimiento y evaluación de todas las acciones sanitarias de los 

proyecto de Médicos del Mundo (MdM) en los Campamentos.  

• Apoyar a las Direcciones del Programa Nacional de Salud Reproductiva, Programa Integral de 

Salud Infantil Saharaui (PISIS), Programa Nacional de Enfermedades Crónicas (PNEC) a través de 

asesoría técnica, planificación de actividades, evaluación y monitoreo y otras demandas que 

sean necesarias.  

• Dirigir las labores socio-sanitarias en todos los componentes de los proyectos, realizará la 

supervisión directa del equipo socio-sanitario (aportados por el socio local, personal contratado 

y/o voluntariado  de Médicos del Mundo).  

• Coordinación y Supervisión de los contenidos de las campañas de Educación para la Salud y la 

participación en las actividades de base comunitaria.  

• Tendrá que coordinar y colaborar en el proceso de compras de medicamentos, fungibles y del 

material del programa, en colaboración con logística y administración.  

• Supervisar el grado de  la consecución de los objetivos e indicadores de los proyectos. 

• Supervisará y monitoreara la implementación y gestión del Sistema de Información Sanitaria del 

Ministerio de Salud.  

• Representar a Médicos del Mundo en los foros de coordinación respectivos a cada uno de los 

programas mencionados. 

• Elaborará los informes de seguimiento del proyecto: informes internos de Médicos del Mundo, 

externos de las financieras y a instituciones locales en Sahara.  

• Colaborar con el Coordinación de País en la  identificación de futuras intervenciones de Médicos 

del Mundo en el país y en la actuación de la organización ante posibles situaciones de 

emergencia. 

• Contribuir en los debates internos relativos a la cooperación internacional de Médicos del 

Mundo y alimentarlos por medio de información local. 

• Cualquier otra demanda relacionada con sus funciones, realizada por parte de la coordinación 

país.  

 

 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Requerida: Licenciado/a en medicina o diplomado/a en enfermería.  

 

Médicos del Mundo 



 
Altamente deseable: gestión del ciclo del proyecto (marco lógico, gestión orientada a resultados),  

gestión de programas sanitarios, salud pública y género.  

 
REQUISITOS 

Idiomas: Imprescindible castellano.  

Altamente deseable: inglés o francés alto.  

Informática: nivel usuario del paquete Office. 

 
EXPERIENCIA  

Imprescindible experiencia en terreno en cooperación internacional en las funciones mencionadas.  

Deseable experiencia en contextos de acción humanitaria.  

 

PERFIL COMPETENCIAL 

 Capacidad de negociación.  

 Capacidad para las relaciones institucionales 

 Capacidad pedagógica y de comunicación 

 Capacidad de adaptación a condiciones de vida y de trabajo exigentes 

 Capacidad organizativa y de trabajo en equipo  

 Dinamismo y flexibilidad 

 Rigurosidad y autonomía en el trabajo 

 Capacidad de comunicación y empatía 

 Habilidades de diplomacia y protocolo.  

 Habilidad en la gestión de recursos humanos.  

 Identificación con las líneas de trabajo, valores y misión de Médicos del Mundo.  

RETRIBUCIÓN 

Tablas salariales de Médicos del Mundo. 

 
Las personas interesadas pueden enviar el C.V. a la siguiente dirección y con la siguiente 
REFERENCIA: 
 

PÁGINA WEB (PRIORITARIAMENTE) 
Introducir C.V a través de la pág web 

www.medicosdelmundo.org 

 

DIRECCIÓN 
Médicos del Mundo 

ATT: Desarrollo de Personas 
C/ Conde de Vilches, 15 
28028 Madrid 

 

REFERENCIA:  
Coordinador.a  proyecto sanitario Sáhara 

 
Nota:   Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y 

establece medidas de acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión 

social y/o cultural pertenecen a grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que 

ninguna candidatura con perfil válido será rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural 

o socialmente excluida por razón de nacimiento, etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición 

o circunstancia personal, social o cultural. 

 


