CONVOCATORIA DE UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO DE APOYO EN LA
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EUROPEO “JA TERROR”
Contexto
La Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (CSAI), entidad gestora
del Proyecto TERROR, bajo la dirección técnica del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad, precisa cubrir una plaza de asesor
técnico, al objeto de mejorar la preparación y respuesta frente a eventos químicos o
biológicos en relación a ataques terroristas que se integre con el equipo para apoyar la
ejecución de las tareas vinculadas a dicho proyecto.
(Importante: para ser considerada una formación o experiencia es necesario señalar
“mes/año” de inicio y de finalización)
Requisitos





Titulación superior y formación posterior acreditada en el ámbito de la Salud Pública.
Experiencia de trabajo de, al menos, tres años, en ejecución y/o coordinación de
proyectos de ámbito internacional.
Experiencia acreditada de al menos, dos años, en diseño, planificación, ejecución y
moderación de talleres y/o ejercicios de simulación de escala nacional o internacional.
Nivel alto de inglés y español (equivalente a C1).

*A criterio del Tribunal, se podrán realizar pruebas de nivel y entrevistas.

Méritos






Experiencia laboral, de al menos dos años, en el área de preparación y respuesta ante
eventos de riesgo para la salud pública relacionados con agentes biológico o químicos.
Experiencia de, al menos dos años, en la organización de reuniones y otros eventos de
carácter internacional, asociadas a proyectos.
Experiencia de, al menos dos años, en tareas de formación y/o comunicación en el
ámbito de la Salud Pública.
Nivel avanzado de herramientas ofimáticas (incluyendo paquete Office) relacionadas
con gestión de proyectos, de herramientas de trabajo online y de bases de datos
bibliográficas.
Manejo avanzado de herramientas digitales para la elaboración de encuestas.

Funciones:









Apoyo en la gestión de las actividades y procesos relativos al proyecto, incluyendo,
aunque no limitado a:
Participación activa en las tareas de planificación, diseño, organización y ejecución de
reuniones, encuestas, ejercicios de simulación, talleres, y otras actividades
relacionadas con el proyecto, así como en la elaboración, mantenimiento y
distribución de la documentación y materiales relacionados con las mismas.
Visión global del cronograma establecido para el proyecto, seguimiento del mismo y
supervisión del cumplimiento de los plazos establecidos, fechas de entrega, hitos,
productos, etc.
Comunicación y coordinación con el resto de participantes del proyecto a nivel
nacional e internacional.
Elaboración y mantenimiento de la documentación relativa a la gestión y desempeño
del proyecto en cada una de sus fases (incluyendo memorias anuales, informes …).
Cualquier otra función ad hoc que pueda ser necesaria relacionada con el proyecto,
acorde a su perfil.

Características del contrato:




Duración máximo tres (3) años, con un periodo de prueba de seis (6) meses.
Lugar de trabajo: Ministerio de Sanidad.
Fecha de incorporación: inmediata tras la selección.

Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo mediante correo
electrónico a la dirección empleo@fcsai.es, indicando en el asunto y/o cuerpo del mensaje el
puesto al que se presenta.
En el email deberán incluir: CV del candidato.
Las candidaturas que no respeten lo indicado para la presentación de solicitudes o que no
cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, no entrarán en el proceso de selección.
La Fundación se reserva la posibilidad de cubrir o no las plazas, en función de la idoneidad de
los candidatos.
Plazo para la presentación de candidaturas: hasta las 24:00 horas (hora española) del 21 de
julio de 2021.

