CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL
Puesto a cubrir



TÉCNICO/A PLAN DE SALUD (nivel B1 convenio colectivo)

Centro de trabajo:



OFICINA PROVINCIAL

Jornada:



20 h semanales.















Titulado/a Diplomatura/Grado en Enfermería
Experiencia mínima 1 año en el área Sociosanitaria (Sensibilización, prevención, educación y promoción de la
salud y/o intervención en atención sociosanitaria).
Experiencia mínima de 1 año en organización y gestión de proyectos.
Carnet de conducir.
Experiencia en el desarrollo y evaluación de programas y proyectos socioeducativos.
Experiencia en planificación y gestión de proyectos y subvenciones (identificación, formulación, seguimiento y
evaluación).
Experiencia y manejo de redes y aplicaciones informáticas (Office 365).
Disponibilidad horaria.
Personas con capacidades diferentes.
Ser voluntario/a y/o trabajador/a de Cruz Roja Española.
Gestión de proyectos del Plan de Salud de Cruz Roja Española.
Identificación de fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, para las líneas de salud.
Elaboración, seguimiento y análisis de indicadores y de los presupuestos de los proyectos y justificación de los
mismos.
Elaboración de presentaciones, informes, memorias y propuestas relacionadas con el ámbito de la salud.
Aplicación de los procedimientos de calidad para la gestión de proyectos y subvenciones, formación, etc.
Identificar, desarrollar y ejecutar actividades formativas.
Apoyo técnico a las diferentes Asambleas de Cruz Roja en la provincia de Las Palmas.
Coordinación con otras áreas de Cruz Roja Española que puedan desarrollar otros proyectos/actividades
relacionadas con el ámbito de la salud.
Relación y coordinación con otras organizaciones y administraciones públicas del sector sanitario.
Gestión de equipos de voluntarios/as.
Otras funciones que en su caso le sean asignadas.
Compromiso con Cruz Roja
Capacidad de planificación y organización
Orientación al logro‐perseverancia
Iniciativa y autogestión
Colaboración
‐Orientación a la vulnerabilidad
‐Capacidad de comunicación y de síntesis.

Retribución:



Según tabla salarial vigente del Convenio Colectivo de Cruz Roja Española en Las Palmas.

Duración:



01/09/2019 hasta el 31/12/2019

Fecha de incorporación prevista:



01/09/2019




Plazo: Hasta las 23:59 horas del día 18/08/2019.
Documentación: Curriculum Vitae con fotocopia de la documentación acreditativa de la formación indicada
en el mismo. El curriculum y la documentación se presentarán en un ÚNICO fichero en formato PDF. El
curriculum deberá especificar claramente la plaza para la que se presenta: TÉCNICO/A PLAN DE SALUD
Lugar de presentación: Mediante correo electrónico a RRHHLP@CRUZROJA.ES

Se valorará:

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Requisitos imprescindibles:

Funciones a desempeñar:

Competencias requeridas a
valorar:


















Presentación de Candidaturas

Criterios de selección

Valoración de curriculum vitae
Entrevista personal

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EJERCE SU COMPROMISO POR LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES, DECLARANDO GARANTIZAR LA SELECCIÓN POR MÉRITOS,
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES.

Las Palmas de G.C. a 9/08/2019
El Secretario Provincial
Carlos Ravelo Vega

Firmado digitalmente por
52857340M CARLOS FERNANDO
RAVELO (R: Q2866001G)
Fecha: 2019.08.09 10:06:52 +01'00'
Nuestra Misión: “Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional a través de acciones integradas, realizadas
esencialmente por voluntariado y con una amplia participación social y presencia territorial”
Nuestra Visión: “Cruz Roja Española, como organización humanitaria de carácter voluntario fuertemente arraigada en la sociedad, dará respuestas integrales
a las personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario reforzando sus capacidades individuales en su contexto social”

