
OFERTA DE TRABAJO 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

   

Plaza a cubrir 

Delegado Desarrollo Comunitario y Bienestar social  

Ref. : DEL 23- 2019 

Categoria profesional: D4 

País PALESTINA. Ramallah 

Jornada: 40 horas  

Requisitos impres-
cindibles: 

FORMACION 

 Licenciatura o Diplomatura, o experiencia equivalente. 

EXPERIENCIA 

 Al menos 2 años en contextos similares y en la gestión técnica y económica de proyectos 
relacionados con desarrollo comunitario/bienestar social.  

 Experiencia en apoyo y coordinación de personal. 
 Experiencia en planificación. 

COMPETENCIAS BASICAS: 

 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 TECNICAS: 

 Inglés C1, hablado y escrito (se realizará prueba) 
 Formación complementaria en Cooperación Internacional, Marco Lógico. 
 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc), especialmente EXCEL y aplicaciones 

informáticas. 
 Carnet de Conducir B  

Se valorará: 

FORMACION 

 Otras formaciones relacionadas con el sector de intervención de la plaza ofertada. 

EXPERIENCIA 

 Experiencia en proyectos de salud comunitaria/trabajo social comunitario de al menos 2 años. 
 Experiencia de trabajo en equipo y relaciones institucionales. 
 Experiencia en manejo de situaciones de estrés. 

CONOCIMIENTOS: 

 Teoría del Cambio. 
 Conocimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
 Conocimiento y experiencia de las herramientas de gestión de CRE en cooperación internacional. 
 Conocimientos de contabilidad 

OTROS 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación. 
 Experiencia de trabajo con CRE en contextos similares. 
 Voluntario y/o trabajador de CRE. 

 Funciones a  

desempeñar: 

 Representante de Cruz Roja Española frente al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en Palestina (frente a FICR, CICR y otras Sociedades Nacionales que cooperan en 
Palestina).  Participación en reuniones de coordinación general del Movimiento.  

 Coordinación, intercambio y mantenimiento de relaciones institucionales con otros actores 
presentes en terreno (embajadas, Agencias de NN.UU,...) 

 Dar apoyo técnico y coordinar la ejecución de las actividades incluidas en los proyectos que estén 
en ejecución, (tanto a nivel técnico como económico) así como de aquellos nuevos proyectos que 
sean identificados, en coordinación con la MLRP 

 



 Garantizar que la implementación de los proyectos se lleve a cabo de acuerdo con la propuesta 
técnica  y los presupuestos aprobados, acorde a su vez a la condiciones requeridas por los 
donantes.  

 Responsable de la supervisión de los procesos de compras y la contratación de servicios, 
asegurando el cumplimiento de los requisitos del manual de gestión administrativa de CRE y las 
normativas de los diferentes financiadores. Apoyo a la MLRP en el cierre y justificación de los 
proyectos. 

  
 Responsable de la supervisión del empeño de funciones y responsabilidades tanto del personal 

contratado, como de los voluntarios que participan en los proyectos, así como de su posterior 
seguimiento (formación,evaluación y promoción). Coordinación y seguimiento de las 
responsabilidades del personal local a su cargo en la delegación. 

  
 Asegurar la adecuada ejecución y seguimiento en las zonas de ejecución de las intervenciones en 

curso y Identificación, Formulación, de propuestas siguiendo el enfoque de Marco Lógico.  

 Responsable de presentar en tiempo y forma a OC los informes de seguimiento  técnico y 

financiero de los proyectos que se estén implementando, así como los informes finales. 

Cumplimiento de los plazos establecidos en el sistema de calidad de Cruz Roja Española y de la 

normativa de los financiadores (AACID, AEXCID, GVA,CRE entre otros) 

 Formulará los cambios y adaptaciones necesarias en los proyectos, en función de las circunstancias 

cambiantes sobre los Territorios Ocupados Palestinos (contexto volátil), para ser presentadas a 

aprobación por parte de los financiadores a través de la OC. 
  
 Elaboración de la estrategia país en coordinación con la Oficina Central de CR Española y la MLRP. 

Supervisar las principales líneas de actuación de CRE actuales, así como la identificación de nuevas 
iniciativas. 

  
 Responsable de la revisión del plan de seguridad y de evacuación, normas de seguridad, etc. , en 

coordinación con el CICR y CRE. 

 En caso de emergencia humanitaria, participará en posibles reuniones extraordinarias de 

coordinación y hará seguimiento de las mismas entre otras tareas que puedan surgir relacionadas 

con la emergencia. 
  
 Asegurar la producción y archivo de la documentación justificativa del gasto (contratos, facturas, 

recibos), así como las fuentes de verificación establecidas  y su envío de forma regular a la OC de 
CRE. 

 Realización de aquellas otras tareas o funciones que pudieran surgir y que desde Oficina Central se 
consideren parte del desarrollo de esta misión 
 

Puesto familiar  NO 

Duración   1 año. Periodo de prueba de 6 meses. 

Presentación de 
Candidaturas 

 Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 16 de julio de 2019
 Documentación: 

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

por la misma 

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

Plazo incorpora-
ción:. 

 Octubre 2019 

Composición del 
Tribunal 

1-2 representante Dpto. Cooperación Internacional 
1 representante del  Recursos Humanos 
1 representante de Comité de Empresa 

Madrid, 03 de Julio de 2019 
DIRECTORA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS. 


