
 
   

Necesita cubrir el puesto de   

Técnico/a apoyo del área de Inclusión Social  

Ubicación: Bilbao 

 

MISIÓN  

Secretaría técnica de las “Jornadas Estatales de intercambio de buenas prácticas y aprendizaje 

mutuo” en intervención comunitaria de Médicos del Mundo. 

 

ORGANIGRAMA  

Dependencia de la Coordinación de Inclusión Social y de la Coordinación de sede autonómica.   

 

FUNCIONES 

 - Difundir las jornadas a través de los distintos canales de comunicación habilitados al efecto, 

las redes sociales y el boletín de noticias.  

- Contactar con ponentes, asociaciones colaboradoras, medios de comunicación, proveedores 

e instituciones implicadas en las jornadas.  

 -  Supervisar el local, equipos audiovisuales y medios técnicos necesarios para las jornadas.   

 -  Seguimiento del presupuesto para las jornadas.   

-  Gestionar la logística, la relación con los proveedores y la tramitación de las facturas 

correspondientes, según las normas de la organización.  

 - Coordinar la producción de materiales gráficos.  

- Participar en las reuniones de los grupos de voluntariado de MdM Euskadi implicados en las 

jornadas.   

- Participar en las actividades de las jornadas.  

 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Titulación universitaria, preferentemente en Derechos o Ciencias Sociales. Formación en 

género e interculturalidad.   

 

REQUISITOS 

Idiomas: castellano. Valorable otros idiomas (euskera, inglés, francés)  

 Informática: Manejo paquete OFFICE, Internet.    

 

EXPERIENCIA  

 - Experiencia y conocimiento de asociaciones de personas inmigrantes (ámbito autonómico, 

estatal e internacional) 

 - Formación en género. 

 - Experiencia y conocimiento del funcionamiento de las ONGs. 

 - Experiencia en coordinación de eventos, preferiblemente jornadas, congresos, exposiciones.  

 

PERFIL COMPETENCIAL 

Identificación con el trabajo y valores de Médicos del Mundo.  Persona con iniciativa, capacidad 

de organización y carácter resolutivo.  Facilidad para las relaciones, el trabajo en red y en 

equipo, adaptabilidad.   

Médicos del Mundo Euskadi  

 



 
 

RETRIBUCIÓN  

Jornada de 20 horas semanales, 6 meses. Tablas salariales de Médicos del Mundo    

 

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: TCO.A APOYO 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/

