CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAfiOLA

Plaza a cubrir

Delegado Desarrollo Comunitario

Pafs

GUINEA BISSAU.
Ubicacion:BISSAU

Jornada:

40 horas
s

s
Requisitos imprescindibles:

Se valorara:

Licenciado/a Diplomado/a o experiencia acreditada preferiblemente en materias reladonadas con salud comunitaria, desarrollo comunitario, agua y/o saneamiento y/o ciencias ambientales.
Experiencia previa de al menos un ano como delegado/a en terreno y en gestion de proyectos
(tecnica y economica) en el sector de agua y saneamiento, salud comunitaria y desarrollo
comunitario.
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Experiencia de trabajo con contrapartes locales de al menos un ano.
Formadon en Cooperadon Intemadonal.
Conodmiento de gestion de proyectos bajo enfoque del Marco Logico.
Dominio del entomo Windows (Microsoft Office, Internet, etc).

s

Ingles nivel C1 o equivalente demostrable hablado y escrito (se realizara prueba)

s

Formadon en salud publica/comunitaria.

s

Formadon en agua y saneamiento.

s
s
S
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Experienda de gestion de proyectos de agua y saneamiento en contexto africano
Experienda de trabajo en condidones de vida diffdles.
Conodmiento de la normativa de justification segun AECID.
Conodmiento y experienda de trabajo, preferiblemente en terreno, con Cruz Roja, con el
Movimiento Intemadonal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Conodmientos en contabilidad.
Ser voluntario/a y/o trabajador/a de CRE.
Conodmientos de frances y/o portugues nivel B1.
Pertenecer a los colectivos prioritarios de CRE.
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Cierre del Convenio (en base a su plan de acdon/matriz) 10-CO1 -011 /GNB
Refuerzo en la puesta en marcha, ejecudon y seguimiento de los proyectos AECID/FICRUE/Ebola
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Gestion, junto con la CVGNB de los proyectos en ejecudon (tanto a nivel tecnico como economico) asi como de aquellos que se identifiquen. Supervision de la adecuadon de los procesos de adquisidon de materiales y equipamiento, asi como la contratarion de servidos (respe-
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Funciones a

desempenar:

Ref.:DEL 19-15

*

s
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tando normativas de los finandadores)
Formular cambios y/o adaptadones que puedan ser necesarias en el proyecto 6760/AECID
EBOLA, 6770 UE-FICR/EBOLA en funcion de las cambiantes drcunstandas sobre el terreno pa
ra ser presentadas a aprobadon por parte del finandador a traves de la ofidna central.
Presentar los correspondientes informes narrativos y economicos (intermedios y finales) en
espanol e ingles a presentar a los finandadores y a la ofidna central en tiempo y forma de los
proyectos y convenio dtados con anterioridad.
Observadon de la nonnativa de los finandadores (UE/CRE/AECID entre otros). Control presupuestario.

Asegurar la oportuna producdon y archivo de la documentadon justificativa del gasto (contratos, facturas, redbos) y su envfo de forma regular a la OC de CRE
Apoyar en la identificadon y formuladon de nuevas propuestas que se puedan produdr acorde con las estrategias de la SN (integrando la de CRE)
Apoyar actividades de prevendon, promodon y educadon en salud espedalmente las reladonadas con agua y saneamiento/ebola, entre otras.
Fortalecer a la Sodedad Nadonal en el conjunto de tareas
Coordinarse con la Federadon y otras ONGDs, organizadones institudonales existentes en la
zona espedalmente con los sectores y comunidades de intervendon para intercambiar experiendas, evitar solapamiento de acdones y garantizar la viabilidad y la efidenda de los pro
yectos en marcha o a identificar

s
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Mapeo y busqueda de fuentes de finandadon locales y regionales

La persona se desplazara con asiduidad a las zonas del interior en las que se desarrolla la actividad.

Puesto familiar

•

No

Duration

s

1 ano. Periodo de prueba de 6 meses.

/
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Plazo: Hasta las 14:00 horas del di'a 4 de mayo de 2015.
Documentation:
■
Carta de presentacion justificando reunir el perfil de la plaza convocada y

Presentacion de

motivando su interes por la misma

Candidaturas

■

V

Curriculum Vitae y Vida Laboral actualizados.

Presentacion Candidaturas: A traves del portal de www.cruzroja.es y en Infojobs, net.

Plazo incorpora
tion:.

^

Junio2015

1 representante Dpto. Cooperation International.
Composition del

Tribunal
CRUZ ROJA ESPANOLA

Madrid, 20 de abrifc
DIRECTOR DEL SERVIC

1 representante Unidad de Delegados.
1 represenfearite del Servicio de Personal.

Jjtfepresenta/itfeglel Comite de Empresa.

IENTA_UJGW*AD PE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERE5 Y HOMBRES
■

la

