
 

 

medicusmundi Mediterrània (MMMed) convoca una plaza de      

Técnico/a de Educación para el Desarrollo para su sede                             

de la ciudad de Alicante 

 

La jornada laboral será de 25 horas semanales con contrato indefinido. 

En dependencia del Delegado de MMMed en la Comunidad Valenciana, la persona 

seleccionada realizará las siguientes 

 

Funciones: 

 Identificar, formular, ejecutar y justificar proyectos de EpD. 

 Participar en las redes de las que MMMed forma parte. 

 Representación institucional en los foros locales. 

 Colaborar con los diferentes departamentos de MMMed (comunicación, proyectos en 

el Sur, administración) para los temas relacionados con la actividad en Alicante. 

Los requisitos para el puesto son los siguientes: 

Formación: 

 Formación universitaria.  

 Master o posgrado en cooperación al desarrollo o experiencia equivalente. 

 Se valorarán estudios en Ciencias de la Salud y Género. 

 Completo dominio del castellano y del valenciano. 

 Se valorará inglés y/o francés. 

Experiencia: 

 Experiencia en el sector asociativo. Conocimiento del sector en la provincia de 

Alicante.  

 Experiencia en gestión de proyectos de EpD y sensibilización. 

 Experiencia en coordinación de grupos de trabajo. 

 Se valorará experiencia en temas de salud. 

 Se valorará experiencia en incidencia política. 

Habilidades: 

 Persona proactiva. 

 Capacidad de relación con otros agentes del sector en la provincia de Alicante (tejido 

asociativo, administraciones, financiadores…). 

 Capacidad de dinamización de redes de trabajo. 



 Buen nivel de redacción de textos. 

 Manejo de redes sociales. 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido. 

 Jornada laboral de 25 horas semanales. 

 Salario según baremo interno de medicusmundi mediterrània.  

 Incorporación: 25 de junio. 

 

Se ruega a las personas interesadas que envíen currículum y carta de presentación a 

mediterrania@medicusmundi.es indicando en el asunto “EpD Alicante” con fecha límite el 

05/06/2018. 

 

NOTA:  

Se valoraran y contactaran solo las candidaturas que cumplan con todos los requisitos solicitados para la 

plaza. Se contactará con las personas preseleccionadas para una entrevista personal.  

medicusmundi mediterrània promueve la no discriminación por razón de raza, sexo, estado civil, ideología, 

opiniones políticas, nacionalidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal, física o 

social de sus profesionales. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que 

los datos que voluntariamente nos proporcione servirán exclusivamente para atender su solicitud de 

trabajo en MMMed, i que en caso de no ser seleccionado, se conservarán durante un periodo no superior 

a seis meses y finalmente se destruirán. 

En cualquier caso, se le garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la Ley. 

En caso de producirse alguna modificación de sus datos, solicitamos que nos lo comunique debidamente 

por email con la finalidad de mantener su solicitud actualizada. En cualquier caso, puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo su solicitud, debidamente 

identificada, a través del e-mail mediterrania@medicusmundi.es  
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