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Buscamos incorporar en la Delegación de Cruz Roja Española en Filipinas un/a Delegado/a de Desarrollo Comunitario  con el objetivo de gestionar 
la implantación de proyecto financiado por Unión Europea, relacionado con Economía Circular . 

 
 
 
 

 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL 
OBJETIVO DE ALCANZAR UNA PRESENCIA IGUALITARIA 

Localidad, 15 de noviembre de 2022 

RECURSOS HUMANOS 
 

LA PERSONA CONTRATADA PARA ESTA POSICIÓN SE COMPROMETE A CONOCER Y A RESPETAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA ORGANIZACIÓN. SE SOLICITARÁ EL CERTIFICADO NEGATIVO DE 
ANTECEDENTES DE DELITOS SEXUALES A LA PERSONA SELECCIONADA, Y SE VERIFICARÁN LAS LISTAS DE EXCLUSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA POR MOTIVOS DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA CONTRA EL 

TERRORISMO. 

Cuáles serán tus funciones: 

 

 Realizarás la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades previstas, en el proyecto según marco lógico y 
cronograma. 

 Harás el seguimiento y justificación financiera del proyecto en ejecución. 
 Coordinarás al equipo de personal local adscrito al proyecto. 
 Realizarás los informes de seguimiento para financiadores y CRE. 
 Apoyarás a la Sociedad Nacional en el cumplimiento de procedimientos de CRE y normativas de los financiadores. 
 Apoyarás en la identificación y formulación de nuevas propuestas en Mindanao, según necesidades. 

Los requisitos para este puesto son… 

 

 Grado, Licenciatura o diplomatura o experiencia equivalente. 
 Experiencia de al menos un año en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo y experiencia en respuesta en 

emergencia. 
 Ingles nivel B2 (se realizará prueba) 
 Conocimientos de Marco Lógico y método IFEE. 
 Orientación a la vulnerabilidad. 

Valoraremos… 
 Formación en Cooperación Internacional. 
 Experiencia en gestión y coordinación de equipos 
 Experiencia en misiones de cooperación internacional con Cruz Roja Española 
 Conocimiento de los procedimientos y herramientas en la gestión de proyectos. 
 Experiencia en la coordinación con autoridades locales y otras entidades. 
 Experiencia con el Movimiento Internacional de la CR y la MLR. Formación IMPACT. 
 Experiencia en proyectos financiados por Unión Europea. 
 Conocimiento del país. 
 Experiencia en misiones internacionales en contextos aislados, con condiciones difíciles. 
 Conocimientos específicos de economía circular, medios de vida y/o preparación para desastres.  
 Ser personal laboral o voluntario/a activo/a de Cruz Roja o pertenecer a alguno de los colectivos de población vulnerable 

contemplados en el Plan de Empleo de Cruz Roja. 
Qué te ofrecemos… 

 

 Incorporación: enero 2023 
 Contrato indefinido con periodo de prueba de 6 meses. 
 Jornada laboral completa y horario de acuerdo a usos y costumbres de la delegación en el país. 
 Centro de trabajo: Basado en Manila pero con desplazamientos a Navotas y Zamboanga ( Mindanao) 
 Grupo profesional Delegado/a Nivel 4 
 Salario bruto/anual 38.016, 97€ 
 Puesto Familiar: Pareja 
 Beneficios sociales: Billete inicio y fin de misión para el/la delegado/a y pareja. Seguro médico y de asistencia en viaje para 

delegado/a y pareja. Billete arraigo cada dos años para delegado/a y pareja. Ayuda para el pago del alquiler de la vivienda 
de hasta 1.000€/mes.  

¿Te interesa? 

 

 Fecha máxima de inscripción: 27/11/2022 
 Procedimiento: entra en el portal de trabajo de Cruz Roja desde www2.cruzroja.es - trabaja con nosotros, da de 

alta tu CV e inscríbete en la oferta para entrar en el proceso de selección. 



  

 


