
 

Delegado/a de Desarrollo Comunitario 
en Sahara 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 4 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española en Sahara 
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REQUISITOS   
 

 Licenciado/a o Diplomado/a o experiencia equivalente. 
 Experiencia mínima de un año proyectos en Ayuda Humanitaria o 

Cooperación al Desarrollo en terreno.  
 Experiencia en gestión de proyectos comunitarios. 
 Nivel B2 francés hablado y escrito (se realizará prueba)  
 Formación y/o conocimientos en Cooperación Internacional y Marco 

Lógico. 
 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc). 

 

 
SE VALORARÁ   
 

 Experiencia en proyectos de salud comunitaria/trabajo social comunitario 
 Experiencia en nutrición y atención a la discapacidad. 
 Experiencia de trabajo en equipo y relaciones institucionales. 
 Experiencia en manejo en situaciones de estrés. 
 Flexibilidad y capacidad de adaptación. 
 Conocimiento y experiencia con las herramientas y procedimientos que se 

utilizan en CRE en la gestión de proyectos de cooperación internacional 
en terreno. 

 Experiencia y/o conocimiento o Formación del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, SSNN (especialmente africanas): 
IMPACT. 

 Ser trabajador/a o voluntario/a de CRE. 
 

 
FUNCIONES 
DEL PUESTO 
 

 Apoyar a nivel técnico y coordinar la implementación de las actividades y 
la gestión del equipo local dedicado al proyecto " Apoyo nutricional y 
mejora de hábitos en personas con necesidades especiales en los 
Campamentos de refugiados saharauis " en coordinación con la MLRS. 

 Dar apoyo técnico y coordinar la implementación de las actividades y la 
gestión del equipo local dedicado a otros proyectos relacionados con 
nutrición que estén implementándose en los campamentos. 

 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 las condiciones requeridas por los donantes.  

 Coordinar, apoyar y dar seguimiento a la gestión económica y 
administrativa de los proyectos asignados, asegurando que se produce de 
acuerdo a los criterios y requisitos establecidos por CRE y la normativa de 
los financiadores correspondientes. 

 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 MLRS en el cierre y justificación de los proyectos. 

 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. 

 Responsable de presentar en tiempo y forma los informes de justificación 
técnica y económico-financiera de los proyectos bajo su responsabilidad a 
Oficina Central. Cumplimiento de los plazos establecidos en el sistema de 
calidad de la Aplicación de gestión de proyectos de CI. 

 Asegurar la buena comunicación y coordinación con la Media Luna Roja 



 
Argelina y Saharaui. 

 Apoyo técnico a la MLRS en la identificación, formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos y en actividades de nutrición y 
alimentación. 

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

 
RETRIBUCIÓN 
   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 
 Puesto NO familiar 

 
DURACIÓN    
 

 Contrato de obra o servicio con una duración estimada de 1 año. Con 
posibilidad de ampliación si hubiera continuidad en el proyecto. 

 
INICIO             
  

 Incorporación Noviembre 2019 

 
¿TE INTERESA? 
 

 Fecha límite de presentación cvs: 20/10/2019 
 Enlace: www.cruzroja.es (área trabaja con nosotros) 
 DEL 25-19 

 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Madrid, 3 de octubre de 2019  

La Dirección de Recursos Humanos 


