
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA 

MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA BUSCA UN(A) ASISTENTE DE LA COORDINACION DE PROYECTO 

 PARA SU OFICINA EN BUENAVENTURA 

 

Médicos Sin Fronteras, MSF, es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a 

poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin 

discriminación por raza, religión o ideología política 

MSF está presente en más de 60 países, con cerca de 500 proyectos en marcha. Contamos con más de 3,8 millones de socios 

y colaboradores en todo el mundo y nos avalan más de 30 años de experiencia en acción médica y humanitaria. La labor de 

MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la Paz 1999.  

Médicos Sin Fronteras- España está presente en Colombia implementando acciones en atención en salud mental y requiere 

para el proyecto de Buenaventura, un/a Asistente de La Coordinación de Proyecto.  

Objetivo general del puesto 

Apoyar al Coordinador de proyecto en la parte administrativa de las tareas de coordinación, asegurando que se mantiene 

una buena relación con las autoridades locales y nacionales, contribuyendo al análisis y seguimiento del contexto, realizando 

tareas de traducción e interpretación para asegurar que el proyecto se desarrolla de manera fluida. 

 

Funciones Principales: 

•Realizar el seguimiento e informar al Coordinador de Proyecto sobre aspectos clave (seguridad, riesgo, etc.) y ayudar en el 

análisis de la información de contexto. 

•Asegurar el histórico del proyecto y de las actividades realizadas en la zona  

•Participar en las reuniones de equipo y estar al tanto de las actividades y planificación 

•Hacer seguimiento a los medios de comunicación (radio, prensa) locales y nacionales y de otros informes relevantes. 

•Apoya al Coordinador de Proyecto en la elaboración de los reportes del proyecto.  

•Colaborar en la gestión administrativa requerida: preparar cartas, realizar fichas de salida, hablar con contrapartes, etc. 

•Acompañar al Coordinador de Proyecto y/o representar a la Organización en las reuniones externas. 

•Ayudar al Coordinador de Proyecto en las sesiones y eventos de Comunicación interna y externa sobre MSF (para personal 

nacional, así como las autoridades locales) con el fin de mejorar la sensibilización y el apoyo de la opinión pública. 

•Asegurar la continuidad de las relaciones con los actores locales y mantener actualizada la lista de contactos.  

•Organizar contactos y citas de promoción para el CP con las autoridades locales  y socios con el fin de asegurar la 

continuidad de las relaciones con los agentes locales y las partes que participan en los proyectos. 

•Realizar actividades relacionadas con la administración y preparar e impartir sesiones de información sobre el contexto del 

proyecto a los nuevos empleados con el fin de facilitar su integración en el equipo y dentro del entorno del proyecto. 



 

 

 

 

 
Requisitos 

Formación y conocimientos 

Imprescindible contar con un título universitario en Ciencias Sociales y Afines. 

Sólidas habilidades de redacción de documentos y reportes. 

Excelentes habilidades de investigación y de análisis. 

 

Experiencia 

 Experiencia de trabajo en organismos de cooperación en áreas afines.  

 Se requiere experiencia en actividades afines al cargo en MSF o en otras ONG humanitarias. 

 Experiencias en análisis de temas humanitarios y de la naturaleza de los dilemas o acuerdos de las intervenciones 
humanitarias. 

 
Condiciones del puesto 

Localidad:             Buenaventura 
Departamento:    Valle del Cauca 
Salario:                  $ 2,227,335 
Comienzo:             Inmediato 
Duración:              Contrato a término fijo prorrogable 
Tipo de Trabajo:   Tiempo completo 
 

Cómo postular? 

Está vacante está dirigida a nacionales colombianos únicamente, que cuenten con disponibilidad para trasladarse de 
manera permanente a la ciudad de Bogotá y que cumplan con los requisitos del perfil. 
 
Los(as) interesados(as) que cumplan con todas las calificaciones señaladas, deberán enviar su Hoja de Vida sin soportes al e-

mail msfe-bogota-hrco@barcelona.msf.org  

Fecha límite de recepción de documentación: hasta el día 12 de Octubre de 2016.  Las hojas de vida que no cumplan 

con los requisitos y/o enviadas fuera del tiempo no serán tenidas en cuenta.   
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