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Médicos Sin Fronteras España – OCBA (Centro Operacional Barcelona y Atenas) busca: 

DELEGADO/A  ZONA NORTE 
(Basado en Bilbao) 

CONTEXTO GENERAL 

Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria de carácter internacional e independiente, 

que ofrece asistencia a las poblaciones que sufren, a las víctimas de catástrofes naturales o provocadas por 

el hombre y a las víctimas de conflictos armados, sin discriminación e independientemente de su raza,  

religión, creencia o afiliación política. 

El movimiento de MSF está organizado alrededor de cinco directorios operacionales apoyados por 21 

secciones, 24 asociaciones y oficinas en todo el mundo. MSF OCBA es uno de los centros operacionales. 

Las operaciones son implementadas por diferentes equipos de terreno y de coordinación de las misiones, 

junto con las unidades organizativas basadas en las sedes de Barcelona, Atenas y descentralizadas  Nairobi, 

Dakar y Amman. Las operaciones en terreno son guiadas y apoyadas por 5 Células Operacionales, la 

Unidad de Emergencia y otros departamentos de apoyo a las operaciones, incluyendo el Departamento de 

Comunicación. 

ENTORNO Y OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

Dentro del Departamento de Comunicación, el Servicio de Incidencia Ciudadana desarrolla todas aquellas 

acciones de interacción con la sociedad civil y las instituciones que la representan (desde la proximidad y a 

través de herramientas digitales) para sensibilizar, construir y consolidar vínculos, crear complicidades, 

ganar apoyos a la misión de MSF y reforzar la notoriedad de la organización. 

En dependencia directa de la Responsable del Servicio de Incidencia Ciudadana, el Delegado/a de la zona 

Norte  es responsable de organizar eventos, así como desarrollar acciones de información y de 

representación institucional/portavocía en diversas ciudades de la zona norte peninsular. Además apoyará 

la realización de actividades descritas en su perfil en el ámbito geográfico de otras oficinas delegadas 

cuando sea relevante o necesario.  

Para el desarrollo de sus responsabilidades trabaja estrechamente en coordinación con el resto del equipo 

del Servicio de Incidencia Ciudadana y los Servicios que conforman el Departamento de Comunicación, 

especialmente, los Servicios de Medios, Digital y Contenidos Creativos.   

El Delegado/a gestiona un equipo de voluntarios/expatriados que le apoyan en los eventos y las acciones 

de información regional para lo cual, les debe trasladar  y estimular la comprensión de los objetivos 

generales y estratégicos de la Organización.  

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Eventos  

 Junto al equipo del servicio, contribuirá a definir, planificar y coordinar  los eventos que tienen 

como objetivo reforzar los vínculos con la sociedad civil para sensibilizar, informar, crear 

complicidades, ganar apoyos a la misión social de MSF y reforzar su notoriedad  en el ámbito 

geográfico de pertenencia. 

 Con el apoyo del Servicio Digital, desarrollará acciones de interacción digital a través de las redes 

sociales para facilitar la participación del público de forma extensa más allá de la acción presencial. 
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Para ello, gestionará las herramientas digitales disponibles para la difusión e interacción vinculadas 

a las  campañas y eventos (twitter, pagina FB, cuenta Instagram) 

2. Comunicación externa – medios regionales 

 En coordinación con el equipo del Servicio de Medios, construirá una estrategia para medios del 

ámbito de la oficina delegada para aumentar la calidad y cantidad de los contenidos operacionales 

de MSF en medios regionales  

 Trabajará la fidelización de periodistas mediante el contacto periódico con los mismos (envío de 

información, visitas, llamadas telefónicas). Y mantendrá actualizada  la base de contactos en 

medios 

 Gestionará entrevistas en medios o convocará ruedas de prensa, según las necesidades 

establecidas. 

 Contribuirá a la elaboración del informe mensual de presencia en medios.  

3. Relaciones institucionales 

 Realizará funciones de portavoz  para instalar y reforzar el posicionamiento público de MSF cuando 

sea relevante.  

 Representará a MSF ante instituciones privadas y públicas (autonómicas, provinciales y locales), 

ante las ONGs y otros colectivos afines a la Organización, dentro del ámbito regional que 

corresponde. 

 Identificará y mantendrá fidelizados los contactos institucionales más relevantes, las ONGs y demás 

colectivos afines y pertinentes, mediante el contacto regular con los mismos (envío de información, 

participación en reuniones, etc.). 

4. Gestión interna y coordinación: 

 Planificación. Elaborará junto con la responsable del Servicio de Incidencia Ciudadana la 

planificación y presupuestación anual de las actividades que son de su responsabilidad, así como 

los correspondientes ejercicios de seguimiento presupuestario. A lo largo del año garantizará la 

ejecución de dicha planificación y en caso de imposibilidad o retraso de la misma, lo justificará 

convenientemente. 

 Seguimiento. Elaborará informes de seguimiento periódico para analizar la consecución de 

objetivos y actividades anuales y participar en las reuniones internas organizadas por el Servicio o 

por el Departamento de Comunicación.  

 Becario/a Comunicación. Seleccionará, dirigirá y realizará el  seguimiento del plan de trabajo del 

becario/a de comunicación de la Oficina Delegada 

 Expatriados. Mantendrá el contacto con expatriados para implicarlos en actividades de 

comunicación y de eventos a través de acciones de portavoz como ruedas de prensa, charlas u 

otras actividades públicas. 

 Voluntarios/as. Seleccionará, motivará y realizará el seguimiento de los voluntarios para organizar 

su calendario de tareas, y establecerá con ellos el grado de participación en las actividades de la 

Organización, de acuerdo a las normas vigentes y marco de trabajo establecido por MSF. 
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 Realizar las tareas de atención al público y de administración-  Gestionará la correspondencia, 

mensajería, e-mails y otros documentos entrantes; gestión de los recursos materiales: almacén, 

stocks, papelería, pedidos, logística en general; gestión de los archivos informáticos, de los equipos 

y de las copias de seguridad. Realizará el informe de contabilidad mensual de la caja de la Oficina 

Delegada y la enviará puntualmente al Departamento de Finanzas.  

 Participación asociativa. Realizará aquellas actividades de apoyo a la dinamización de los asociados 

del ámbito territorial, creando los espacios de debate previstos anualmente, u otras actividades 

programadas por la Unidad de Participación y la Junta Directiva. 

CRITERIOS DE SELECCION 

Formación y Experiencia 

 Formación universitaria en Comunicación, Periodismo, Relaciones Públicas, Relaciones 

Internacionales. 

 Experiencia en uso de herramientas digitales (FB, Twitter, Instagram) para movilización social 

 Al menos dos años de experiencia en la conceptualización e implementación de campañas y 

eventos transmedia, así como en la gestión  y coordinación de proyectos, recursos y equipos  

 Castellano, inglés 

 Euskera Nivel C1 (EGA; Certificado de Aptitud de 5º curso o Nivel de Aptitud C1 de las  Escuelas 

Oficiales de Idiomas; Certificado D de Euskaltzaindia). 

 Excelentes capacidades de comunicación oral y escrita     

 Conocimiento del tejido social e institucional del área geográfica asignada. 

 Experiencia de trabajo con voluntarios 

 Conocimientos informáticos a nivel usuario (entorno Windows). El conocimiento del ERP-SAP será 

considerado un plus. 

 Motivación e interés por el campo de la acción humanitaria.   

 Experiencia previa en Comunicación en MSF o en el sector humanitario será considerada un plus. 

Competencias 

 Compromiso con los Principios de MSF  

 Sensibilidad intercultural  

 Flexibilidad 

 Gestión del estrés 

 Pensamiento analítico 

 Orientación a resultados y calidad  

 Orientación al servicio  

 Planificación y organización  

 Trabajo en equipo y colaboración  

 Gestión  y desarrollo de personas  

CONDICIONES DEL PUESTO 

 Localización: basado en la oficina delegada de MSF en Bilbao, con desplazamientos frecuentes a 

las distintas localidades de su área de influencia y de otras Oficinas Delegadas cuando las 

actividades del Servicio así lo demanden.  

 Contrato indefinido  

 Jornada a tiempo completo (40 h semanales) 

 Salario bruto anual: 32.694,71 euros (dividido en 12 mensualidades) + beneficios secundarios, en 

base a la política de compensación de MSF-OCBA 

 Incorporación: Enero 2018.  
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CÓMO APLICAR 

 Los interesados enviarán su CV y carta de motivación indicando la referencia “Delegado Bilbao” al 

e-mail: recruitment-bcn@barcelona.msf.org  

 Fecha límite de recepción de candidaturas: 14/12/2017 

 Sólo se contestarán las candidaturas preseleccionadas.  

 Médicos Sin Fronteras, como empleador responsable y al amparo de lo que establece el Art. 38 de 

la Ley de Integración Social del Minusválido de 1982 (LISMI) invita a aquellas personas con 

discapacidad reconocida e interés en el ámbito humanitario a presentarse a esta oportunidad 

laboral. 
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