
CONVOCATORIA EXTERNA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

   

Plaza a cubrir 
      JEFATURA DELEGACION (Ref.: DEL 08-19) 

      Grupo profesional: D3 

País MALI. Bamako (con desplazamientos a la Región de Kayes, Ségou o Sikasso) 

Jornada: 40 horas  

Requisitos imprescin-
dibles: 

FORMACIÓN: 

 Diplomado/a, Licenciado/a o grado o experiencia equivalente  

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en gestión del ciclo de proyecto: identificación, formulación, ejecución, evaluación y justificación de 
al menos de un año y medio 

 Experiencia en la coordinación y gestión de equipos de al menos de un año y medio 

 Experiencia en gestión de presupuestos y seguimiento económico de al menos de un año y medio 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 Compromiso con Cruz Roja Española. 

 Orientación al logro y la perseverancia. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Colaboración. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES: 

 Habilidades de comunicación. 

 Pensamiento analítico. 

 Impacto-influencia. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Conocimientos del Enfoque de Marco Lógico y Cooperación Internacional. 

 Conocimiento normativa de principales financiadores como AECID, ECHO, UE 

 Capacidades de supervisar, gestionar 

 Buen negociador, capacidad de trabajo en equipo.  

 Francés nivel C1 leído y hablado (Se realizará prueba) 

 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, …)  

Se valorará: 

FORMACION 

 Formación el el Movimiento Internacional de CR Y MLR: IMPACT. 

EXPERIENCIA 

 Experiencia de trabajo en África. 

 Experiencia en la identificación, formulación, ejecución y justificación de proyectos 

 Experiencia de trabajo en cooperación internacional con Cruz Roja Española. 

 Experiencia de trabajo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, o CRE. 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimiento del contexto local. 

 Conocimientos específicos en salud, agua y saneamiento y Medios de vida. 

 Conocimiento de las herramientas y procedimientos de CRE dentro de Cooperación Internacional. 



 Conocimiento o Formación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: IMPACT. 

OTROS 

 Capacidad de vivir en condiciones difíciles 

 Ser trabajador o voluntario de CRE. Voluntario y/o trabajador de CRE 

 Funciones a  

desempeñar: 

 

 

 Coordinación, gestión y seguimiento de la parte técnica como económica de los proyectos CRE en Malí bajo la 

responsabilidad de la Delegación de CRE en Malí, de acuerdo a los formatos y los procedimientos internos de CRE 

y de las entidades financiadoras 

 Supervisión y elaboración de los informes técnicos y financieros en español / francés (según donante), la 

justificacion (fuentes de verificacion y economico-financiero) 

 Representar a CRE ante la UE, ECHO, Naciones Unidas, Embajada de España- AECID, otras SSNN, y diversos 

donantes presentes en el país.  

 Coordinación y supervisión de los delegados de la Delegación de CRE en Malí así como del equipo local de la CR 

Maliense asignado a los proyectos de CRE.  

 Necesidad de interlocución directa con los responsables y departamentos técnicos de la Cruz Roja Maliense para 

la puesta en marcha y seguimiento de los proyectos. 

 Planificar una estrategia de trabajo para CRE en Malí acorde al contexto y capacidades de la contraparte 

 Apoyar a la Cruz Roja Maliense en la búsqueda de nuevas líneas de financiación de sus diferentes operaciones y en 

la implementación y justificación de los proyectos 

 Identificación, formulación, seguimiento, justificación y cierre de proyectos en Malí  

 Preparar la llegada de otros posibles delegados en  relación con su alojamiento y trámites de visados. 

 Otras funciones que se pudieran plantear por parte de la OC de CRE y la Delegación CRE 

Puesto familiar SI (SOLO PAREJA) 

Retribución:  Según tabla salarial.  

Duración:   1 año (Periodo de prueba de 6 meses) 

Presentación de Can-
didaturas 

 Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 03/03/2019
 Documentación: 

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

misma 

 Curriculum Vitae actualizado. 
 Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española o de Infojobs.net  
 Se podrán hacer pruebas en el proceso de selección. 

Plazo incorporación:  ABRIL 2019 

Composición del Tri-
bunal: 

 1 representante Dpto. Cooperación Internacional
 1 representante Unidad de Delegados 
 1 representante de Recursos Humanos 
 1 representante del Comité de Empresa

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
Madrid, 15  de FEBRERO de 2019 
DIRECTORA DE RRHH  


