
 
   

 
Necesita cubrir el puesto de:  

MEDIADOR/A INTERCULTURAL EUSKADI 
 

MISIÓN  

Realizar acciones de promoción de la convivencia intercultural y labores de mediación de carácter 

cultural, idiomático y social y facilitar el acceso de la población inmigrante a la red de recursos 

sociales y sanitarios públicos.  

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN 

Euskadi  

 

ORGANIGRAMA 

Dependencia orgánica de la Coordinación de Inclusión Social y de la Coordinación de Sede 

Autonómica 

 

FUNCIONES 

- Traducciones lingüísticas y mediaciones interculturales en el ámbito educativo, vecinal, social y 

sanitario.  

- Fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes, apoyo en generación de alianzas y acciones 

conjuntas en el ámbito de la interculturalidad. 

- Información y asesoramiento a la población inmigrante sobre recursos en el ámbito del empleo, 

vivienda, sanidad, educación y social.  

- Acompañamiento a servicios y recursos sociosanitarios.  

- Organización y realización de talleres de promoción de la convivencia intercultural.  

- Colaboración en actividades de sensibilización social e incidencia política relacionadas con el 

ámbito de la diversidad cultural.  

- Participación en talleres, jornadas, charlas y seminarios relacionados con la temática.  

- Elaboración de informes de seguimiento y evaluación. 

- Colaboración en actividades del área de inmigración.  

 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Académica: Titulación media. 

Formación en mediación, preferiblemente socio-sanitaria e intercultural o experiencia demostrable 

en estos campos. 

Conocimiento de  la situación de la población inmigrante asentada en Euskadi, principalmente en 

Bizkaia.  

Informática: Nivel usuario paquete office, Internet 

 

REQUISITOS 

Habilidades sociales, de comunicación y de resolución de conflictos. 

Conocimiento de la situación de la población inmigrante asentada en Euskadi, principalmente en 

Bizkaia.  

Conocimiento del tejido asociativo vasco. Se valorará experiencia de colaboración en asociaciones de 

inmigrantes.   

Idiomas: castellano y francés. Se valorará el conocimiento de lenguas africanas.  

 

EXPERIENCIA  

Se requiere experiencia previa de al menos un año en mediación intercultural o en programas de 

atención a la población inmigrante en coordinación con otros recursos. 

 

 

 

Médicos del Mundo Euskadi 



 
 

PERFIL COMPETENCIAL 

- Buena capacidad de comunicación, empatía, asertividad, capacidad de motivar cambios de 

actitudes (liderazgo y reconocimiento por parte de la población meta) 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Capacidad de organización, planificación y síntesis 

- Capacidad de gestión de conflictos y cambios 

- Identificación con la interculturalidad como vía de cohesión de las sociedades multiculturales  

 

 

RETRIBUCIÓN 

Tablas salariales de Médicos del Mundo. Contrato por obra y servicio con jornada de 40 

horas/semanales de enero a diciembre de 2017.  

Categoría profesional de Técnico/a de intervención.  

 

 

Las personas interesadas pueden enviar el C.V. a la siguiente dirección y con la siguiente 

REFERENCIA: 

 

PÁGINA WEB  

Introducir C.V a través de la pág web 

www.medicosdelmundo.org 

 

DIRECCIÓN 

Médicos del Mundo 

ATT: Desarrollo de Personas 
C/ Conde de Vilches, 15 
28028 Madrid 

 

REFERENCIA: MEDIADOR/A EUSKADI 

 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

30 NOVIEMBRE 2016 

 

 

 
Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como 

desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto en el 

plazo de quince días. 
 

 

 

 

Nota:   

Ninguna candidatura con perfil válido será rechazada por pertenecer a algún colectivo de personas 

con discapacidad, socialmente excluidas o discriminadas. 

http://www.medicosdelmundo.org/

