Médicos del Mundo
Necesita cubrir el puesto de:
TECNICO.A EN EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
SEDE CASTILLA LA MANCHA
MISIÓN
Responsabilizarse de la ejecución de los proyectos de educación para la transformación social y
movilización social en inmigración y derecho a la salud en Toledo y Albacete.
ORGANIGRAMA
Dependencia de la Coordinación de Sede y Coordinación de Movilización
FUNCIONES
-

Planificar y ejecutar las actividades de sensibilización y educación para la transformación social.
Realización de acciones de difusión y comunicación vinculadas a las actividades
Coordinación con otras entidades y trabajo en red.
Participar en la evaluación y elaboración de informes
Dinamizar, coordinar y apoyar el voluntariado.
Coordinación con el equipo de la sede y referente de junta autonómica
Participar en las formaciones y sesiones de trabajo, tanto en la Sede Autonómica como en la
Sede Central, cuando se requiera.
Otras funciones relacionadas con la actividad del área de trabajo requeridas por las
coordinaciones de áreas, sede o sede central

FORMACIÓN REQUERIDA
Académica: Titulado/a en el ámbito de las Ciencias Sociales (educación social, psicología, trabajo
social, pedagogía, magisterio…).
Complementaria: Género, Migraciones, Interculturalidad, Derechos Humanos, Feminismo,
Educación para la Transformación Social.
REQUISITOS
Idiomas: castellano.
Otros: Necesario permiso conducir tipo B1.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia en organización y desarrollo de acciones y proyectos de sensibilización y educación
para la transformación social.
En dinamización de voluntariado.
PERFIL COMPETENCIAL
- Capacidad organizativa y resolutiva.
- Autonomía en el trabajo.
- Habilidades de comunicación.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Identificación con los valores, principios y misión de Médicos del Mundo.
RETRIBUCIÓN
Tablas salariales de Médicos del Mundo. Contrato por obra y servicio 4 meses. 30h/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
EpTS Castilla La Mancha
PLAZO DE PRESENTACIÓN
ANTES DEL 17 DE FEBRERO DE 2018

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:
Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y establece medidas de
acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o cultural pertenecen a
grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que ninguna candidatura con perfil válido será
rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o socialmente excluida por razón de nacimiento,
etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición o circunstancia personal, social o cultural.

