
                                                                                                

 
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD (FICSSALUD)-Enfermeras 
Para el Mundo (EPM) tiene una larga trayectoria en el desarrollo de proyectos en el sector salud, 

especialmente en materia de salud materno-infantil, en prevención de enfermedades endémicas y lucha 
contra la violencia de género. Los países en los que EPM desarrolla su actividad en este sector son 
Senegal, Mauritania, Marruecos, Bolivia, Perú, Guatemala y Ecuador. En Marruecos, trabaja en este 
ámbito desde 2006, a través de acciones que tienen como eje de intervención la mejora de la salud 
genésica de la población. 

 
CONVOCA: FICSSALUD - EPM 
PUESTO: Coordinador/a de proyectos en Marruecos  
UBICACIÓN DEL PUESTO: Rabat 

 
Descripción del Puesto. 
 
La persona seleccionada se incorporará como  responsable de la coordinación de los distintos proyectos 
y acciones que lleva a cabo EPM en Marruecos. El/la Coordinador/ trabajará en estrecha colaboración 
con el equipo de trabajo de sede y el designado al efecto por las entidades locales.  

 
Funciones a desarrollar: 
 
 Defender los principios y valores de EPM y dar a conocer la Organización en el país, así como ejercer 

su representación cuando sea necesario. 
 Participar en los procesos de reflexión y análisis estratégico del trabajo de Enfermeras Para el 

Mundo en Marruecos (elaboración de la planificación estratégica, etc.). 
 Asegurar el desarrollo y seguimiento técnico y económico de las actividades de los proyectos 

conforme a los planes operativos anuales y  cronogramas establecidos para el cumplimiento de los 
resultados de EPM en el país. 

 Asegurar la realización y entrega de los informes técnicos y económicos intermedios y finales de los 
proyectos de acuerdo a las bases y normas de cada financiador y de EPM. 

 Coordinar con los socios locales  la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos, en todos sus 
aspectos técnicos y económicos.  

 Realizar la identificación y formulación de nuevos proyectos e identificación de nuevos posibles 
financiadores, tanto públicos como privados. 

 Participar activamente en los espacios de coordinación y redes existentes en el país. 
 Gestionar el Programa de Voluntariado de EPM en Marruecos.  
 Apoyar las acciones de comunicación de EPM relacionadas con Marruecos. 
 Trabajar de forma coordinada con el equipo técnico de Enfermeras Para el Mundo bajo la 

supervisión de la sede central. 
 Realizar cualquier apoyo que se requiera para el buen funcionamiento de Enfermeras Para el 

Mundo tanto en el país como en sede. 
 

Se requiere: 
 
 Titulación universitaria superior. Se valorará titulación en Enfermería y otras áreas sanitarias o 

socio-sanitarias. 
 Máster o Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 Experiencia en metodología de marco lógico con enfoque de género y de derechos humanos. Se 

hará prueba. 
 Experiencia en formulación, seguimiento y justificación de proyectos con financiadores nacionales e 

internacionales (AECID, AACID, UE…). Demostrable. 



                                                                                                

 Experiencia mínima de tres años en puesto similar en terreno. Demostrable. 
 Manejo de herramientas informáticas, especialmente Excel, a nivel usuario avanzado. 
 Imprescindible conocimientos avanzados de francés (Nivel C1). Demostrable. 

 
Se valorará: 
 
 Residencia actual en Marruecos. 
 Experiencia de trabajo previo en puestos similares en África, especialmente en Marruecos. 
 Experiencia en gestión de procesos de formación.  
 Habilidades para las relaciones interpersonales y capacidad de trabajo en equipos multiculturales, 

así como conocimientos específicos de la cooperación española y la experiencia con la 
Administración Marroquí. 

 
Incorporación: Inmediata.  
Salario: según baremo de la organización 
Interesados / as: Remitir Curriculum Vitae con fotografía reciente y 2 referencias de los 2 últimos 
puestos desempeñados a: fss@enfermerasparaelmundo.org  
Indicando referencia: CM 2016 
Fecha tope de presentación de Curriculum Vitae: 31/12/2016  
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