
 

 

 

 

Necesita cubrir el puesto de: 

 
 

MISIÓN 

 
 

ORGANIGRAMA 

 
 

FUNCIONES 
   1.Elaborar un diagnóstico participativo en la ciudad de Almendralejo:  
   - Mapeo de recursos. 
   - Ficha de cada recurso. 
   -Comunicar a personas mayores la actualización de recursos/sesión participativa 
 
   2. Elaborar un mapa de recursos para establecer alianzas:  
   - Identificar recursos públicos y privados que trabajan con personas mayores 
   - Elaborar una ficha sobre cada recurso (Dafo).   
   - Elaborar un mapa de influencia de los recursos.  
 
    3. Coordinar la implementación las acciones de orientación/ formación con   
   personas mayores:  
   - Participar en el diseño y la implementación de las sesiones formativas. 
   - Liderar con el grupo el monitoreo y seguimiento del proceso.  
   - Evaluar de forma participativa y elaborar una propuesta de monitoreo y evaluación  
   del proceso. 
 

 
 

FORMACIÓN REQUERIDA 

 
 

REQUISITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO/A DE PROYECTOS 
Ubicación: Representación Extremadura 

(Badajoz) 

Contribuir al desarrollo de la estrategia del programa de personas mayores y promover y 
desarrollar acciones incluidas dentro de la planificación durante el desarrollo del programa. 

 

Dependencia operativa y funcional de la Coordinación de la Representación de Extremadura. 
Necesaria coordinación con el equipo técnico y asociativo. 

 

4. Elaborar los informes internos exigidos por la organización y los requeridos por las 
entidades financiadoras de área, así como participar de forma activa en la generación de 
nuevas propuestas y elaboración de proyectos. 

 

5. Participar en los espacios de coordinación y de seguimiento establecidos por la 
organización cuando sea requerido. 

 

6.- Conocer y cumplir con los procedimientos administrativos y logísticos y normas de 
seguridad de la organización. 

Académica: Psicología, ciencias sanitarias, sociales o similares. 
Se valorará formación en gerontología, con formación específica en promoción de la 
autonomía. Desarrollo de metodologías participativas con enfoque antropológico, derecho a 
la salud. 
 

Informática: nivel de usuario paquete Office  

Otros: carnet de conducir tipo B 

 

Médicos del Mundo 



 

EXPERIENCIA 

 
 

PERFIL COMPETENCIAL 

 
 

CONDICIONES LABORALES 

 

Al menos 2 años de experiencia en puestos similares. Experiencia de trabajo con grupos en 
condiciones de vulnerabilidad, desarrollo de proyectos que incorporen enfoque de Género y 
derechos e interculturalidad.  
 
Se valorará la experiencia previa de trabajo en Médicos del Mundo.  
 
Se valorará experiencia en la implementación de los enfoques de trabajo de Médicos del 
Mundo (derechos, género, antropológico) y experiencia de trabajo con organizaciones que 
trabajan con este grupo poblacional. 
 
Experiencia con gestión del voluntariado, dinamización de grupos de voluntariado. 

 

 

Identificación y motivación por la misión, visión y valores de 
MdM.  

Amplia capacidad relacional y de trabajo en red, gestión de 
personas.  

Autonomía en el trabajo. 
Capacidad para planificar. 
Compromiso con el cambio 
social.  
Empatía y asertividad. 
Capacidad de adaptación al 
cambio,  
Capacidad para el trabajo en 
equipo. 

Tablas salariales de Médicos del 
Mundo. Jornada laboral de 25 horas  
semanales. Contrato 1 año 



 
Las personas interesadas pueden enviar el CV. a la siguiente dirección y con la siguiente 
REFERENCIA: 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 
 

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. 

Hasta el 12 de septiembre  2021. 

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 
TÉCNICO/A DE PROYECTOS BADAJOZ 

http://www.medicosdelmundo.org/

