medicusmundi mediterrània (MMMed) convoca una plaza de
Técnico/a de Educación para el Desarrollo para su sede
de Barcelona
La jornada laboral será de 20 horas semanales con contrato de un año de duración como
mínimo.
En dependencia del Director de la Asociación, la persona seleccionada realizará las siguientes

Funciones principales:







Identificar, formular, ejecutar y justificar proyectos de EpD.
Gestionar subvenciones públicas.
Organizar actividades de sensibilización (exposiciones, charlas, cinefórums, etc.)
Colaborar con los diferentes departamentos de MMMed (comunicación, proyectos en
el Sur, administración, técnicas de EpD de otras sedes de MMMed) para los temas
relacionados con su actividad.
Interactuar con diferentes actores (organizaciones, redes, administraciones) en
relación a su trabajo.

Los requisitos para el puesto son los siguientes:
Formación:






Formación universitaria, preferiblemente en el ámbito de las Ciencias Sociales, las
Ciencias de la Salud, la Educación o la Comunicación.
Master o posgrado en cooperación al desarrollo o experiencia equivalente.
Se valorará especialmente formación en género y en educación para el desarrollo.
Imprescindible dominio del catalán (nivel C o equivalente) y del castellano.
Se valorarán conocimientos de inglés, portugués y francés.

Experiencia:







Experiencia en el sector asociativo. Conocimiento del sector en Barcelona y Catalunya.
Experiencia en gestión de proyectos de EpD y sensibilización.
Experiencia en gestión de subvenciones públicas, especialmente de los financiadores
catalanes más relevantes: ACCD, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de
Barcelona, otros ayuntamientos…
Experiencia en trabajo en red
Experiencia en coordinación de grupos de trabajo.



Se valorará especialmente experiencia en temas de salud, género, consumo
responsable, derechos humanos e incidencia política.

Habilidades:







Persona proactiva.
Capacidad de relación con otros agentes del sector (tejido asociativo,
administraciones, financiadores, escuelas, centros de juventud…).
Capacidad de dinamización de redes de trabajo.
Capacidad de trabajo en equipo.
Buen nivel de redacción de textos.
Manejo de las redes sociales.

Se ofrece:




Jornada laboral de 20 horas semanals.
Salario según baremo interno de medicusmundi mediterrània.
Incorporación: inmediata.

Se ruega a las personas interesadas que envíen currículum y carta de presentación a
mediterrania@medicusmundi.es indicando en el asunto “EpD Barcelona” con fecha límite el
30/01/2019.

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.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable: ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA
Datos de contacto del Responsable y del Delegado de Protección de Datos: Secretari Coloma 112, 1º
Edificio Podium 08024 Barcelona, correo electrónico mediterrania@medicusmundi.es y CIF: G59944314.
ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA, como responsable del tratamiento, informa al solicitante
que los datos personales facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar los procesos de selección,
así como de mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan en
nuestra organización.
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo, hasta
que usted ejerza su derecho de cancelación o durante un período máximo de 1 año desde su recogida.
Pasado dicho periodo serán destruidos.
El objeto del tratamiento es el interés legítimo de ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA para
gestionar los procesos de selección, es por ello que, con la aceptación del presente aviso, el solicitante
consiente el tratamiento de sus datos.
El solicitante tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI
MEDITERRANIA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. El solicitante tiene derecho

a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
El solicitante puede ejercer sus derechos:


Mediante escrito dirigido a ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA, Secretari Coloma 112,
1º Edificio Podium 08024 Barcelona, referencia "Protección de Datos".



Mediante correo electrónico a la dirección mediterrania@medicusmundi.es indicando en el
asunto la referencia “Protección de Datos”.

Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

