
 
CONVOCATORIA EXTERNA -  REF.77/2022 
El Movimiento por la Paz -MPDL- en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que 
sustentan: la paz, el desarme, la libertad, la convivencia entre las mujeres, los hombres y los pueblos, en el marco de los 
Derechos Humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas”, desea incorporar en la organización: 

     

TÉCNICO/A ESPECIALISTA SANITARIO/A 
 

UBICACIÓN: MPDL Melilla.  
MISIÓN: Intervención educativa con alumnado y familias en los colegios e institutos de los proyectos que se desarrollan desde el Área 

de Educación y sensibilización. Intervención educativa con las familias en los colegios donde se desarrollan actividades extraescolares. 
Fomento y promoción de la educación para la Salud. Coordinación con el equipo profesional. Coordinación con centros educativos. 
 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: De entre sus funciones se destaca: 
PERFIL REQUERIDO:  

 Supervisión del buen funcionamiento de los proyectos asignados. 

 Planificación y diseño de las actividades en el ámbito de la salud escolar: de talleres de formación y talleres de sensibilización 
referentes a la educación para la Salud en centros escolares e IES. 

 Información en tareas complejas, detección precoz y actuaciones frente al COVID19 

 Analizar y resolver dudas en materia sanitaria escolar/familiar. 

 Realización de actuaciones específicas con menores y familia en el ámbito sanitario talleres de alimentación saludable, planificación 
familiar, enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA. 

 Promoción de ocio saludable. 

 Intermediación con recursos externos.  

 Diseño y ejecución de acciones grupales dirigidas a las personas beneficiarias del programa, relacionadas con el ámbito 

 sanitario. Diseño y ejecución de acciones comunitarias, con especial atención a la sensibilización de la población en general.  

 Fomento de la difusión en redes sociales y medios de comunicación.  

 Realización de evaluaciones y comunicación al responsable y equipo de trabajo del incumplimiento de normas de 

 funcionamiento en los proyectos.  

 Elaborar memorias de seguimiento y de justificación final del programa, así como otros documentos en coordinación con    

 Grado de Enfermería.  

 Participar en las reuniones de coordinación del equipo, así como con otras áreas y programas de la entidad.  

 Fortalecer y apoyar al resto del equipo profesional. 

 Informar al profesional responsable del programa de cualquier incidencia que se produzca en el mismo. 

 Otras acciones a valorar en el desarrollo de los programas. 

 Como personal de MPDL cumplir y respetar el código de conducta y las políticas relacionadas con todo tipo de abuso y acoso.  

 Participar en acciones que tengan como objetivo la protección del abuso y acoso. También, seguir las instrucciones de aplicación del 
código de conducta y otras normativas/protocolos de la entidad. 

 

SE NECESITA: 
 

 Formación: Grado universitario en enfermería. 

 Experiencia: Mínimo 1 año en programas de promoción y educación para la salud. Valorable conocimiento/experiencia en intervención 

grupal y comunitaria. Experiencia en movimiento asociativo. 

 Idiomas:  Valorable conocimientos de otros idiomas. 

 Informática: conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office.  

 Otros: Necesario habilidades comunicativas, empatía, capacidad de negociación, iniciativa. Se valorará la pertenencia a grupos 

étnico-raciales que sufren discriminación, así como las discapacidades reconocidas >33%. 

 
OFRECEMOS: 
 

 Incorporación: Septiembre 2022 hasta 31/12/2021, prorroga sujeta a proyecto. 

 Jornada: Jornada de 18,75 horas de lunes a viernes. se requiere disponibilidad para ajustarse a las necesidades del programa. 

 Salario: Según tablas de Organización. 

 Vacaciones: 23 días laborables + libres específicos Convenio. (proporcional a fecha de incorporación). 
Fecha límite recepción de candidaturas: 10/08/2022.  Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de motivación y los datos de contacto 
de 2 referencias profesionales a rrhh@mpdl.org con la referencia  (Ref: 77/2022 – Técnico/a especialista sanitario Melilla) * Se dará prioridad a aquellas candidaturas internas 

con más de 6 meses de antigüedad. * Todas las candidaturas serán tratadas con la más estricta confidencialidad. Solo nos pondremos en contacto con personas con las que se 

avance en el proceso de selección. 

En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la siguiente información básica relativa a los 
datos personales facilitados. 

Responsable del tratamiento 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL     28053-MADRID  
Teléfono 91 429 76 44  rrhh@mpdl.org  

Finalidades del tratamiento 
Tratamiento de datos personales del currículum vitae para posibles procesos de selección de personal durante un 
año, incluyendo referencias profesionales. 

Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral 

Destinatarios Los datos pueden ser cedidos a Delegaciones de MPDL, así como a terceros financiadores en caso necesario. 

Derechos 
Tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como a otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional disponible en la web o en la propia correduría. 

Procedencia del propio interesado o antiguas organizaciones donde haya trabajado. 

Delegado de Protección de Datos (DPD) dpo@mpdl.org 
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