
 
   

Necesita cubrir el puesto de:   

MEDIADOR/A INTERCULTURAL 
Proyecto de convivencia intercultural “Tu barrio, tu casa” en el barrio de Milagrosa-Arrosadia 

(Pamplona). 

 

MISIÓN 

Realización de las actividades de fomento de la participación y mejora de la convivencia de personas 
migrantes de origen latinoamericano, vecinas del barrio de Milagrosa.  

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN 

Pamplona. Barrio La Milagrosa-Arrosadia 

 

ORGANIGRAMA 

En dependencia de la Coordinadora de Inclusión Social de la sede de Navarra y de la Coordinadora 
del Proyecto de convivencia “tu barrio, tu casa”, a la que reportar toda la información necesaria para 
la ejecución y seguimiento del proyecto 

 

FUNCIONES 

- Dinamización de la comunidad latinoamericana en procesos de participación vecinal e impulso de 

las relaciones de convivencia intercultural. 

- Identificación y atención de las necesidades en el ámbito sociocomunitario, salud y género de 

esta comunidad.  

- Sensibilización a la población del barrio en actividades de carácter vecinal: actividades de 

carácter cultural y conocimiento sobre la diversidad latinoamericana.  

- Coordinación con el grupo de voluntariado adscrito al proyecto. 

- Apoyo en la participación de la comunidad latinoamericana en la evaluación del proyecto.  

FORMACIÓN REQUERIDA 

- Formación en el ámbito de participación social, sociocomunitario, mediación cultural y género o 

experiencia demostrable en estos campos. 

- Complementaria: Formación en habilidades sociales y de comunicación 

- Informática: Nivel usuario paquete office, Internet. 

REQUISITOS 

Conocimiento de la comunidad latinoamericana.  
Idiomas: Castellano  
Con lugar de residencia en el barrio de Milagrosa.  
Preferible carnet de conducir 

 

EXPERIENCIA  

En el ámbito de la participación social y/o mundo asociativo. En el ámbito de la promoción de su 
cultura.  
Se valorará experiencia en mediación intercultural en programas comunitarios.  

 

 

Médicos del Mundo 



 
PERFIL COMPETENCIAL 

Buena capacidad de comunicación, empatía, asertividad y de motivar actitud participativa en la 
comunidad (liderazgo y reconocimiento por parte de población meta). 
Actitud y capacidad de trabajo en equipo.  
Capacidad de organización y síntesis 
Capacidad de gestión de conflictos y cambios y de motivación de grupos.  
Identificación con la Interculturalidad como vía de cohesión de las Sociedades Multiculturales.  

 

DISPONIBILIDAD 

Contrato de 11 meses, de noviembre 2016 a septiembre 2017 

 

CONDICIONES 

Contrato 15 h/semana. Categoría Técnico/a de Apoyo. 

 
 
 
 
 
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 
Medidor/a Navarra 

 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Antes del 11 de noviembre de 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/

