
 

Oferta de trabajo (Ref. MAU19CP) 
 
Entidad  
medicus mundi sur 

 

Puesto 
COORDINADORA/OR DE PROYECTO 
Mejora de las capacidades de atención a la salud sexual y reproductiva de los actores públicos y 
comunitarios en las moughataa de Bababé y Bogué en la Wilaya de Brakna 
 
Localidad de trabajo 
Nuakchot (Mauritania) 
 
Ámbito de actuación 
Región de Brakna (moughataa de Bababé y 
Bogué) 
 
Financiador principal 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) 
 
Descripción del proyecto 
La intervención se desarrolla en las 
moughataa de Bogué y de Bababé y tiene 
como objetivo mejorar la calidad de la 
atención sanitaria pre y post natal de mujeres 
embarazadas desde un enfoque de DDHH y 
género mediante el refuerzo del sistema 
público de salud materno – infantil. Sus 
componentes principales son: 
 
Funciones del puesto 
- Coordinar la planificación y la ejecución de 

las actividades del proyecto, manteniendo 
la coherencia y las sinergias entre las 
instituciones socias y las actividades que 
implementan. 

- Control, evaluación y seguimiento de las 
actividades, de acuerdo con los resultados 
y objetivos propuestos. 

- Elaboración de informes de seguimiento y 
justificación, con la periodicidad requerida 
y de acuerdo a los criterios de la 
organización. 

- Supervisión de la administración del 
proyecto para la gestión de los recursos 
materiales y económicos. 

- Coordinar el equipo de terreno para 
alcanzar los resultados del proyecto. 

- Coordinar el desarrollo del proyecto con la 
actuación de otras organizaciones 
intervinientes en el mismo campo en el 
país. 

- Participación, a nivel nacional, en los 
grupos de trabajo en materia de lucha 
contra la mutilación y la violencia de 
género.   

- Apoyo a las actividades de medicus 
mundi sur en Mauritania. 

 
El monitoreo y la supervisión del puesto 
corresponde a la sede de medicus mundi 
sur en Granada. Esta lista de tareas atribuidas 
no es exhaustiva y la organización podrá 
solicitar la realización de actividades 
complementarias relativa al buen 
funcionamiento de la ejecución del proyecto. 
 
Perfil 
Idiomas: IMPRESCINDIBLE dominio alto del 
francés y del español. 
 
- Titulación de grado medio o superior con 

formación y experiencia en gestión sobre 
el terreno de proyectos de cooperación 
internacional, preferentemente en el 
ámbito sanitario.  

- Experiencia en la identificación, 
coordinación o justificación de proyectos, 
especialmente cofinanciados por la 
AACID.  

- Experiencia en negociación de proyectos 
con Ministerios y autoridades públicas 
locales.  

- Conocimientos y experiencia del trabajo 
con perspectiva de género. 
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- Conocimiento de informática a nivel 

medio/avanzado, en especial de 
herramientas informáticas de gestión 
económica y contable. 

 
Ninguno de estos criterios es excluyente, 
exceptuando el del idioma. 
 
Aptitudes y habilidades 
- Capacidad en toma de iniciativas y para 

organizar su trabajo de forma autónoma. 
- Capacidad para trabajar en equipos 

internacionales e interculturales, que 
incluye coordinar, construir consensos y 
establecer relaciones interpersonales e 
interinstitucionales productivas entre 
diversos actores, incluyendo las 
instituciones de cooperación 
internacional, ministerios, gobiernos 
regionales y locales, otros organismos y 
actores en el ámbito de interés del 
proyecto. 

- Dotes para la organización y planificación. 
- Compromiso y cumplimiento de valores, 

visión y misión; código de conducta y 
protocolos de seguridad de la 
organización.  

- Disponibilidad de incorporación 
inmediata. 

 

Condiciones del contrato 
- Contrato a jornada completa bajo 

legislación española. 
- Duración: 12 meses. 
- Retribución según baremo de medicus 

mundi sur. 
- Seguro médico internacional. 
- Incorporación: inmediata (octubre de 

2019).  
 
Presentación de candidaturas 
Enviar carta de motivación y curriculum vitæ 
con indicación de referencias, por correo 
electrónico a: 
 

proyectos-sur@medicusmundi.es 
 

Indicando en el asunto únicamente: 
MAU19CP 

 
NOTA: Sólo se contactará con las candidaturas 
preseleccionadas. 
 

Fecha límite de presentación: 
 

15 de septiembre de 2019 
 
 

Granada, julio de 2019
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