
 
 

 Oferta de trabajo Ref. 
Coordinador/a 
país Honduras 

 
Entidad medicusmundi Bizkaia 

 
Puesto 
 

Coordinador/a país Honduras 
 

Localidad de 
trabajo 
 

Sede de medicusmundi Bizkaia en Honduras en Cuyamel (Omoa) 

Descripción del 
puesto 

La persona seleccionada se integrará en la oficina de medicusmundi 
bizkaia realizando las siguientes funciones: 

 
 
Funciones del 
puesto 
 

 
- Representación de la Federación de Medicus Mundi España 

(FAMME)  
- Coordinación de la oficina técnica de MMB en Honduras 
- Representación institucional e incidencia política ante las socias 

locales, financiadores e instituciones nacionales e 
internacionales vinculadas al trabajo de la asociación en el país 

- Participación activa en la definición de las líneas estratégicas en 
el área de proyectos de cooperación al desarrollo de 
medicusmundi bizkaia 

- Participar en la planificación e implementación de la estrategia 
y objetivos definidos por la organización para Honduras 

- Gestionar los recursos humanos, materiales y económicos de la 
oficina 

- Apoyo y acompañamiento a las socias locales en la formulación 
de propuestas ante los diferentes financiadores 

- Apoyo y acompañamiento a las socias locales en el seguimiento 
de los proyectos de cooperación 

- Interlocución con la persona técnica de referencia de  la sede de 
Bilbao para el seguimiento del trabajo de la asociación en 
Honduras. 

- Supervisión y envío de los proyectos e informes técnicos y 
económicos a la sede de Bilbao 

- Organización y acompañamiento en las visitas de la sede de 
Bilbao a Honduras así como de instituciones y/o financiadores 
de medicusmundi bizkaia 

- Apoyo a las actividades de difusión de medicusmundi bizkaia 
relacionadas con los proyectos en Honduras 

- Promover y facilitar la participación de la sociedad civil en la 
estrategia de la organización 

- Promover  el respeto a la equidad de género dentro de la 
organización 

 
 
 
 
 
 



 
 

- Experiencia de al menos 5 años en formulación, ejecución y 
seguimiento de proyectos de cooperación al desarrollo (Marco 
Lógico) ante financiadores internacionales especialmente de la 
cooperación española y vasca. 

- Capacidad de organización y trabajo en equipo 
Perfil (Requisitos 
del puesto) 
 

- Manejo fluido de Excel, Word y gestión de correo electrónico 
- Experiencia en puesto similar anterior al menos de  5 años 
- Carnet de conducir 
- Disponibilidad para viajar a terreno en Honduras y Guatemala 

 
 
 
Perfil ( aspectos a 
valorar) 

 
- Se valorarán conocimientos o experiencia en gestión de 

proyectos de atención primaria en salud, agua y saneamiento 
- Formación en Género. 
- Formación en interculturalidad y medioambiente 

 
 
 
Condiciones del 
contrato 
 

 
- Contrato inicial a jornada completa hasta 31 de diciembre 

prorrogable  
- Retribución según baremo de medicusmundi bizkaia 
- Incorporación Mayo 2020 

 
Presentación de 
candidaturas 
 

 
Enviar  Curriculum vitæ y carta de motivación por correo postal o 
electrónico a: 

medicusmundi bizkaia 
Correo electrónico:  

bizkaia@medicusmundi.es 
 

Fecha límite de 
presentación: 3 de abril de 2020 
 
Las personas preseleccionadas serán avisadas para una entrevista. 
De conformidad con lo establecido en la LOPD, medicusmundi bizkaia garantiza la adopción de las medidas necesarias para 
asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Asimismo le informamos de la inclusión de sus datos en 
un fichero con la finalidad de disponer de sus datos para futuras ocasiones y de la posibilidad de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Virgen de Begoña, 20 bajo 48006 Bilbao.  
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