
 
 
 
 
 
 

Fundación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III (CSAI) 
 

 
TÉCNICO EN SALUD 

 
Proyecto:  
 
EUROsociAL Programa regional para la cohesión social en América Latina  
 
Nº de expediente: EuropeAid /120660 /C/G/ Multi 
 
Requisitos:  
 

• Experto en Salud  
• Dominio del idioma español 
• Experiencia de trabajo de al menos 2 años en el campo de la Salud Pública 

 
Méritos: 
 

1. Experiencia profesional en formulación, ejecución, seguimiento, gestión, evaluación y/o 
coordinación de proyectos en el campo de la cooperación y/o de la salud con énfasis en 
aquellos proyectos financiados por la CE. 

2. Conocimientos de la realidad sanitaria latinoamericana. 
3. Titulado Superior. 
4. Experiencia de trabajo de más de 3 años en el campo de la Salud Pública. 
5. Experiencia de trabajo en cualquiera de los países del área latinoamericana. 
6. Master o equivalente en Salud Pública. 
7. Dominio del idioma inglés. 
8. Formación complementaria en materias objeto de la convocatoria. 
9. Conocimientos de otros idiomas, preferentemente francés y/o portugués. 

 
A petición del Tribunal de Selección, se realizarán entrevistas personales a los candidatos que 
obtengan las mayores puntuaciones en la etapa de valoración de los méritos. La entrevista se 
realizará en español y en inglés. 
 



Funciones: 
 
Los técnicos asumirán y compartirán las siguientes funciones: 
 

1. Definición y coordinación técnico-científica de las actividades previstas en los diferentes 
temas. 

2. Impulso, orientación y control del proceso de intercambio de experiencias en el ámbito de 
las políticas de Salud. 

3. Análisis y orientación de las ofertas y demandas de los socios de la Red EUROsociAL 
Salud para los intercambios de experiencias. 

4. Control y orientación de los estudios y trabajos técnicos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

5. Coordinación de las actividades de formación previstas en el proyecto, incluyendo el 
control de calidad de los materiales didácticos. 

6. Confección de la parte técnica del borrador del Programa Anual de Trabajo de 
EUROsociAL Salud y de los informes de seguimiento y final del proyecto. 

7. Impulso a la divulgación y difusión de las actividades del proyecto así como de la gestión 
del conocimiento producido por el mismo. 

8. Animación de la Red EUROsociAL Salud en todos sus aspectos técnicos de carácter 
sustantivo y búsqueda de nuevos socios. 

9. Desarrollar tareas de comunicación: aportar los contenidos de la WEB, redacción de 
artículos para medios, charlas en radios, entrevistas en televisión. 

 
Características del Contrato: 
 
Contrato de trabajo a jornada completa. Incorporación inmediata.  
 
Documentación y lugar de presentación de solicitudes: 
 
Enviar CV y carta de solicitud indicando expresamente el puesto al que se presenta, la ausencia 
de uno de estos dos documentos excluirá al solicitante del proceso de selección.  
 
Plazo de presentación de solicitudes: 15 de marzo de 2007 
 
Dirección postal:  
 
Fundación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III 
C/ Sinesio Delgado nº 6- pabellón 13, 28029 Madrid, España 
 
E-mail: csai@fcsai.es     con copia a:    salud@programaeurosocial.eu  
 
Fax: +34 918 222 968 
 


