FUNDACIÓN ESTATAL, SALUD,
INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL, F.S.P.

UNA (1) PLAZA DE EXPERTO/A ESPECIALIZADO PARA REALIZAR EL PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
MOZAMBIQUEÑO PARA LA FORMACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS”
(Importante: para ser considerada una formación o experiencia es necesario señalar
“mes/año” de inicio y de finalización)
Requisitos
•
•
•
•
•
•
•

Titulación Universitaria en Ciencias de la Salud.
Nivel alto de los siguientes idiomas: portugués y español (equivalente a B2, por formación
o experiencia) *.
Tener conocimientos y/o experiencia demostrados de gestión del ciclo del proyecto
(enfoque marco lógico) y gestión orientada a resultados.
Tener la nacionalidad española.
O bien, ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar quienes no estando incluidos/as en el punto anterior se
encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que
les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En todo caso, se ha de tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo,
conforme a lo establecido en el Artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

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

Méritos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posgrado universitario en alguna de las materias relacionadas con el Proyecto: sistemas
de salud, gestión sanitaria, cooperación al desarrollo, especialidades médicas, etc.
Experiencia de trabajo de, al menos, dos (2) años, en ejecución y/o coordinación de
proyectos de cooperación internacional
Experiencia de trabajo de, al menos, dos (2) años con instituciones públicas o privadas del
área de salud en países en desarrollo.
Experiencia en gestión de proyectos de, al menos, un (1) año con financiamiento de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Experiencia de trabajo de, al menos un (1) año con el Ministerio de Salud de Mozambique
(MISAU).
Conocimiento y/o experiencia demostrados sobre la organización de los sistemas de salud
y sector sanitario.
Conocimientos y/o experiencia demostrados en formación en salud.
Nivel alto de idioma inglés (equivalente a B2, por formación o experiencia) *.
Manejo de herramientas ofimáticas (nivel usuario del paquete Office) y de herramientas
de trabajo online.
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Características del contrato:
•
•
•

La duración del contrato será como máximo 3 años
Lugar de trabajo: Maputo, Mozambique.
Fecha de incorporación: inmediata tras la selección.

Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación del proyecto in situ.
Implementación y seguimiento de las actividades en terreno.
Verificación de la gestión del proyecto en las distintas fases: identificación, ejecución,
seguimiento y evaluación.
Representación e interlocución ante los distintos Organismos e Instituciones relacionadas
con el proyecto: Ministerio de Salud, Oficina Técnica de Cooperación (OTC), Fundación
Estatal, salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P. (FCSAI), etc.
Coordinación con FCSAI y con la OTC para la consecución de los objetivos y resultados del
proyecto.
Revisión, concreción y actualización de la documentación técnica del proyecto en
coordinación con la FCSAI, la Dirección Técnica del proyecto y la OTC.
Elaboración de informes técnicos mensuales sobre el desarrollo de las actividades del
proyecto.
Elaboración de propuestas de mejora relacionadas con los objetivos del proyecto.
Preparación y participación en los comités de seguimiento del proyecto, así como la
cumplimentación de los informes técnicos de acuerdo a lo requerido por la AECID.
Gestión económica y logística del proyecto.
Colaboración con el Técnico del Proyecto en todo lo que sea necesario para la ejecución
del mismo.
Disponibilidad para viajar a distintos puntos del país según las necesidades del proyecto.
Cualquier otra función que se le pueda solicitar, acorde a su perfil.

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.
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 día 24 de
marzo de 2021.

Presentación de instancias:
•

Por correo electrónico a la dirección empleo@fcsai.es
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