
OFERTA DE TRABAJO 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

   

Plaza a cubrir 

DELEGADO/A DE SALUD 

(Ref.:DEL 13- 19) 

Grupo Profesional:D4. 

País TANZANIA. Kigoma (con posibilidad de desplazamiento por la region y visitas de coordinación a Dar Es 

Salaam) 

Jornada: 40 horas  

Requisitos impres-
cindibles: 

FORMACIÓN: 

  Licenciado, grado o diplomado. (perfil sanitario: Medicina/ Enfermería/ farmacéutico…).     

EXPERIENCIA: 

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

mínimo de 12 meses. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 Compromiso con Cruz Roja Española. 
 Orientación al logro y la perseverancia. 
 Capacidad de planificación y organización. 
 Colaboración. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES: 

 Iniciativa y Autogestión. 
 Orientación a la vulnerabilidad. 
 Gestión Emocional-Autocontrol. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Conocimientos del Enfoque de Marco Lógico. 
 Formación en Cooperación Internacional 
 Nivel C1 de inglés, hablado y escrito (se realizará prueba). 
 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet,…) 

 

Se valorará: 

 
EXPERIENCIA: 

 Experiencia en África. 
 Experiencia en el sector sanitario en proyectos de refuerzo de los servicios de salud. 

 

OTROS: 

 Conocimiento de las herramientas y procedimientos de CRE dentro de Cooperación Internacional. 
 Conocimiento y/o experiencia de de trabajo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja, o Cruz Roja Española. 
 Ser trabajador o voluntario de CRE 

 

 Funciones a  

desempeñar: 

 Ejecución, seguimiento y justificación del proyecto de Banco de Sangre en la región de Kigoma. 
 Apoyo técnico a las áreas de salud en la implementación del proyecto 
 Búsqueda y recopilación de la información necesaria para la identificación de futuras propuestas de 

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.  
 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 (En caso de que sea necesario por 
emergencia humanitaria en la zona.  

 Seguimiento y control económico financiero del proyecto según los procedimientos del Manual de 
Gestión Administrativa y normativa del financiador.  

 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. 

Puesto familiar No  

Retribución: Según tabla salarial.  

Duración:  6 meses (periodo de prueba de 3 meses) 



Presentación de 
Candidaturas 

 Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 8 de abril de 2019.
 Documentación: 
 Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española, www.cruzroja.es. 
 Se podrán hacer otras pruebas de seleeción 

Plazo incorporación:  Mayo 2019 

Composición del 
Tribunal: 

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

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Madrid, 27 de marzo de 2019 
 
La Directora de Recursos Humanos  


