Médicos del Mundo
Necesita cubrir el puesto de:
Tecnico/a de Proyectos
Ubicación: SSAA Navarra
MISIÓN
Ejecutar las actividades del proyecto de intervención integral con personas en situación de
prostitución y/o trata con fines de explotación sexual en Navarra, bajo la supervisión de la
coordinación del área, siguiendo las metodologías, procesos y procedimientos establecidos,
garantizando la calidad de los mismos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
ORGANIGRAMA
Dependencia de la Coordinación del Área y de la Coordinación de la Sede Autonómica de Navarra
FUNCIONES
• Ejecutar las actividades del proyecto bajo su responsabilidad, garantizando el cumplimiento de los
objetivos en intervención, sensibilización e incidencia política.
• Prestar atención psicosocial a las titulares de derechos.
• Acompañar a los servicios sociales y sanitarios.
• Realizar actividades de sensibilización y de educación para la transformación social.
• Participar en el diseño y ejecución de las acciones de incidencia política y comunicación.
• Elaborar informes y apoyar en las justificaciones de proyectos.
• Registrar las intervenciones en la Base de Datos de Inclusión Social de Médicos del Mundo.
• Dinamizar el voluntariado adscrito al proyecto.
• Trabajar en red y coordinación con otros recursos, entidades y profesionales.
FORMACIÓN REQUERIDA
Requerida: Titulación en el ámbito de las Ciencias Sociales y/o Sanitarias
Se valorará:
- Formación relacionada con colectivos en situación de exclusión social (temáticas prostitución y
trata con fines de explotación sexual).
- Formación en Género y DDHH.
- Formación en participación y empoderamiento.
- Conocimientos sobre formulación de proyectos y Enfoque de Marco Lógico.
- Conocimientos sobre los recursos sociosanitarios en Navarra.
REQUISITOS
Idiomas: Castellano obligatorio. Se valorarán otros idiomas.
Informática: paquete office, Internet.
Otros: Permiso de conducir tipo B.
EXPERIENCIA
Experiencia en programas de intervención social, especialmente con colectivos en situación de
prostitución y/o trata con fines de explotación sexual.
Se valorará experiencia en la intervención social e incidencia política.
Experiencia en trabajo en equipos operativos interdisciplinares.
Se valorará experiencia en voluntariado.

PERFIL COMPETENCIAL
• Habilidades de comunicación interpersonales y empatía.
• Afinidad de temas de ámbito social.
• Capacidad organizativa y resolutiva.
• Identificación con el trabajo y valores de Médicos del Mundo.
• Actitud y capacidad de trabajo en equipo.
• Orientación a resultados.
CONDICIONES
Tablas salariales de Médicos del Mundo
Contrato temporal hasta 31/12/20
Jornada completa
Las personas interesadas pueden enviar el C.V. a la siguiente dirección y con la siguiente
REFERENCIA:

DIRECCIÓN
Médicos del Mundo
ATT: Desarrollo de Personas
c/Conde de Vilches 15
28028 Madrid
REFERENCIA
Tecnico/a de proyectos Navarra
PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el 22 de septiembre de 2020.
Hasta esta fecha se recibirán únicamente candidaturas
internas de Médicos del Mundo.

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.

