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REF. 293 TÉCNICO EN SALUD 

 
La FIIAPP requiere la contratación de un Técnico en Salud, que forme parte de un equipo de trabajo 
para la implementación del “Proyecto de Preparación para la respuesta a desastres” que se ejecuta en 
colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

El objetivo general de este proyecto es apoyar técnicamente el fortalecimiento de políticas RRD y 
respuesta a emergencias de cooperación española, tanto en países clave donde trabaja de manera 
continuada como en la respuesta ante emergencias súbitas de gran magnitud. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Contenido y funciones del puesto 

 

El Técnico en Salud, será responsable del cumplimiento de los objetivos desde el punto de vista de salud 

y participación en foros internacionales sobre Equipos Médicos Internacionales (EMT).   

Podemos definir tres objetivos específicos y centrales de trabajo del Técnico en Salud: 

-Fortalecer las capacidades de RRD (reducción de riesgo de desastres)  de algunos países estratégicos 
para C.E. en el marco de Asia y América.  
-Fortalecer los sistemas de registro, certificación y creación de EMT (Emergency Medical Teams) (PMA 
para U.E. (Puestos Médicos Avanzados)) 
-Desarrollar, poner en marcha y protocolizar el proyecto START de la Cooperación Española (EMT 
Nivel II)  
 

Además, será responsable del desarrollo de actividades conforme a un cronograma del proyecto que ha 

de llevar al cumplimiento de los siguientes resultados: 

 

� Apoyo al fortalecimiento de capacidades RRD en materia de Salud (gestión de 
emergencias, creación de equipos médicos, etc.) en el país elegido para el proyecto.  

� Participar técnicamente el proceso de Registro Global y mentoring de EMT WHOy 
PMAS (EMT) EU ECHO.  

� Reforzar técnicamente el proceso de formación de EMT y la iniciativa EMT en las 
Américas.  

� Acompañamiento del proceso de diseño del EMT Nivel II de la Cooperación Española 
(Estructuras, equipamiento médico y medicamentos y consumibles) y definición del 
funcionamiento técnico del mismo  (Standard Operation Procedures) 

� Apoyo en el diseño de formaciones del personal clave del cluster sanitario que operará 
el hospital. 

� Despliegue, en caso de emergencia mayor, con el equipo técnico de la Oficina de 
Acción Humanitaria de la AECID en un plazo de 48 horas.  

� Seguimiento del proyecto en el sector de sus responsabilidad, con la metodología y 
periodicidad establecida por el/la Coordinador/a del Proyecto. 

 
 

Requisitos: 

-Licenciatura o grado en Ciencias de la Salud, Farmacia, Geología, Química, Biología o Ingenierías. 

-Experiencia de al menos tres años en la preparación y/o respuesta a desastres y emergencias. 

-Dominio de Inglés (C1). 

-Disponibilidad para desplazarse a terreno. 
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      Méritos (ver baremo de méritos en tabla adjunta): 

-Conocimientos de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y promoción de higiene de 
emergencia. PRUEBA 

-Conocimientos de logística de emergencias. PRUEBA 

-Conocimientos de sistemas de información geográfica y aplicaciones móviles. PRUEBA 

-Experiencia específica de trabajo en organizaciones internacionales de ayuda humanitaria (Médicos sin 
Fronteras, Médicos del Mundo, Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, etc.). CV 

-Formación específica en el ámbito de la Salud. CV 

-Adecuación general del perfil al puesto, valorando especialmente la habilidad para las relaciones 
interpersonales a todos los niveles, la capacidad de trabajo en equipo y la gestión de equipos. 
ENTREVISTA 

 

Se ofrece contrato de trabajo a distancia (teletrabajo) con una duración aproximada de 12 meses. Se 

requerirá la presencia en Madrid para determinadas reuniones y en caso de emergencia, se requiere 

plena disponibilidad para en máximo 48 horas desplazarse a terreno.  

 

Proceso de selección 
 

Se deben indicar claramente en el CV los requisitos y méritos de la presente convocatoria, a efectos de 
acreditarlos y poder valorarlos. Para ello, se adjunta plantilla (en páginas siguientes) que debe enviarse 
cumplimentada junto con la candidatura. No hacerlo será motivo de exclusión. 
 
El proceso de selección consistirá en la realización de una prueba de conocimientos, e idiomas y 
entrevista personal. Quedarán exentos de realizar la prueba escrita de idiomas aquellos candidatos que 
antes de la misma acrediten poseer el certificado C1 de inglés. 
 
La adjudicación de las plazas se efectuará atendiendo a lo dispuesto en el Manual de Contratación 
Laboral de la FIIAPP por el órgano de Contratación, quién atendiendo a los méritos de los aspirantes 
preseleccionados por orden de puntuación, decidirá sobre la propuesta realizada por la Comisión de 
Selección.  
 
Para solicitar más información sobre las condiciones económicas, envíe un correo electrónico a 
rrhh@fiiapp.org.  

 
Méritos a valorar Baremación Máxima 

puntuación 
Conocimientos de sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento y promoción de higiene de emergencia.  

Prueba 10 puntos 

Conocimientos de logística de emergencias.  Prueba 10 puntos 

Conocimientos de sistemas de información geográfica y 
aplicaciones móviles.  

Prueba 10 puntos 

-Experiencia específica de trabajo en organizaciones 
internacionales de ayuda humanitaria (Médicos sin Fronteras, 
Médicos del Mundo, Federación Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, etc.). 

CV (0,30/mes) 10 puntos 

-Formación específica en el ámbito de la Salud.  

CV (5 puntos titulación 
superior, 3 puntos 

máster, 1,5 puntos curso 
>180 horas, 1 punto 
curso entre 50-180 

15 puntos 
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horas, 0,5 puntos curso 
< 50 horas) 

Adecuación general del perfil al puesto, valorando 
especialmente la habilidad para las relaciones interpersonales 
a todos los niveles, la capacidad de trabajo en equipo y la 
gestión de equipos. 

 
 

Entrevista 
45 puntos 

 Total 100 
 

 
Recibidos los cv se preseleccionarán aquellos que cumplan los requisitos. Se valorarán los méritos a 
través de CV, y se citará a los candidatos preseleccionados para realizar la prueba de idiomas y 
conocimientos relacionados con el puesto. Tras ello, en su caso, se realizará entrevista personal.  
 
No tendrán que realizar las pruebas de idiomas los candidatos que presenten título/certificado oficial de 
los niveles requeridos.  
 
Además del currículum en formato estándar, los candidatos deberán adjuntar la tabla resumen de 
requisitos y méritos del puesto al que opten que se adjunta al final del documento. 
 
Podrán ser excluidos del proceso los candidatos que no adjunten la mencionada tabla rellena. 
 
Realizado el proceso de selección, se establecerá una lista de espera por orden de puntuación con 
aquellos candidatos que superen el mismo. Esta lista de espera podrá ser utilizada para cubrir puestos de 
similares características durante un plazo de 1 año desde la fecha de resolución del presente proceso. 

 
Al día siguiente de la adjudicación de la plaza se publicará en la página web de la FIIAPP, junto a la oferta 
de referencia, el DNI del adjudicatario y, en el caso de existir lista de espera, los DNI de los formantes 
de la misma por orden de puntuación. 
 
El candidato que lo considere oportuno dispondrá de 10 días hábiles a partir del siguiente a la 
publicación de la adjudicación para presentar reclamación contra el proceso de selección, que podrá ser 
remitida por correo electrónico a la dirección de rrhh@fiiapp.org 
 
La Dirección de RRHH junto con la Secretaría General resolverá motivadamente las reclamaciones 
presentadas. 
 

Presentación de candidaturas 

La documentación deberá enviarse a la dirección de correo rrhh@fiiapp.org, o a la sede de la FIIAPP, 
calle Beatriz de Bobadilla, 18 (RRHH), Madrid 28040, indicando el número de referencia. Plazo de 
recepción de candidaturas hasta el día 30 de marzo de 2016. 
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CUMPLIMENTE LAS COLUMNAS SOMBREADAS DE ESTE FORMULARIO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS Y A LA BAREMACIÓN DE MÉRITOS valorables a través de su CV, Y ADJUNTELO CON SU CV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méritos a valorar Baremación Máxima puntuación 

Conocimientos de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y promoción de 
higiene de emergencia. 

Prueba 10 puntos 

Conocimientos de logística de emergencias.  Prueba 10 puntos 

Conocimientos de sistemas de información geográfica y aplicaciones móviles.  Prueba 10 puntos 

-Experiencia específica de trabajo en organizaciones internacionales de ayuda humanitaria 
(Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Federación Internacional de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja, etc.). CV 

CV (0,30/mes) 10 puntos 

-Formación específica en el ámbito de la Salud.  

CV (5 puntos titulación superior, 3 puntos 
máster, 1,5 puntos curso >180 horas, 1 
punto curso entre 50-180 horas, 0,5 

puntos curso < 50 horas) 

15 puntos 

Adecuación general del perfil al puesto, valorando especialmente la habilidad para las 
relaciones interpersonales a todos los niveles, la capacidad de trabajo en equipo y la 
gestión de equipos. 

 
 

Entrevista 
45 puntos 

 Total 100 

Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 

Licenciatura o grado en Ciencias de la Salud, Farmacia, Geología, 
Química, Biología o Ingenierías. 

 
 

-Experiencia de al menos tres años en la preparación y/o respuesta 
a desastres y emergencias. 

 
 

-Dominio de Inglés (C1).   

-Disponibilidad para desplazarse a terreno.   
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