OFERTA: DIRECTOR/A JUAN CIUDAD ONGD
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Una iniciativa de los Hermanos de San Juan de Dios

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
Juan Ciudad ONGD es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD)
creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) en España en 1991, que
trabaja en el ámbito social y sanitario desde la Cooperación Internacional, por el
Desarrollo Humano Sostenible y la defensa de los Derechos Humanos, con especial
atención al derecho a la salud, promoviendo el acceso de todas las personas a servicios
de atención socio sanitaria. Las contrapartes de JCONGD son los hospitales y centros de
la OHSJD en países empobrecidos de África, América Latina y Asia.
Los objetivos de la organización son:
1. Garantizar unos niveles dignos de salud y bienestar social a población en situación
de vulnerabilidad en países empobrecidos.
2. Apoyar las iniciativas de desarrollo de sus contrapartes en África, América Latina y
Asia.
3. Sensibilizar a la sociedad española sobre los retos y necesidades de los países
empobrecidos, en especial, los relacionados con la salud.
4. Apoyar a las contrapartes para que sean agentes distribuidores y multiplicadores
en sus áreas de influencia.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dirección y formulación de la política y la estrategia de JCONGD
Planificación y coordinación de las actividades generales de los Departamentos, en
colaboración con sus respectivos/as coordinadores/as.
Representación de la organización frente a otras entidades pertenecientes a la
OHSJD a nivel nacional e internacional
Relación proactiva con el entorno de la OHSJD en España
Representación de JCONGD ante las administraciones públicas, empresas y
donantes nacionales e internacionales.
Evaluación de las operaciones y los resultados obtenidos, y reporte frente al
Patronato de la organización
Cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de la organización.
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PERFIL REQUERIDO
FORMACIÓN:
Titulación universitaria + Postgrado (valorable Máster en Dirección y Gestión de
Organizaciones No Gubernamentales, MBA o similar).
Formación y conocimientos en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo,
Derechos Humanos, panorama nacional e internacional de donantes público/privados.
Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint, Access-.
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Dominio de castellano e inglés (valorable francés).

EXPERIENCIA:
Experiencia en puestos de dirección o similares.
Valorable experiencia en organizaciones de carácter internacional y no lucrativas.

PERFIL/REQUISITOS
Perfil de gestión y relacional (relaciones públicas, contactos con entidades públicas,
privadas, etc.).
Capacidad para analizar y resolver problemas, flexibilidad, organización, planificación y
trabajo en equipo.
Capacidad para aportar soluciones en entornos cambiantes y adaptabilidad.
Valorable conocimiento del funcionamiento de las Congregaciones Religiosas y sus
fundaciones.

CONDICIONES DEL PUESTO
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tipo de contrato: jornada completa.
Estudio mínimos: Máster o postgrado.
Experiencia mínima: 5 años.
Salario: Más de 54.000€ bruto/anual.
Fecha límite para envío de candidaturas: 21 de octubre 2018.
Nº de vacantes: 1.
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