
 

 

Dirección Dpto. Salud y Medioambiente 
COORDINACIÓN AUTONÓMICA 

CENTRO DE TRABAJO:  Principalmente sede de El Plantío (C/ Rafael Villa s/n Madrid) 

111/2019  

 

FUNCIONES 

 

 

 

 

En dependencia directa de la Coordinación Autonómica, desarrollará principalmente las 

siguientes funciones: 

 

o Planificar y desarrollar las líneas de actuación de su departamento, según lo que 

establece la IX Asamblea General: 

 

 Salud: 

 

o Diseño Plan de acción y planes operativos anuales con respecto al Plan 

de salud de CRE. 

o Seguimiento y cumplimiento anual de los objetivos de Plan de Salud y 

Plan de acción de CRE en materia de Salud. 

o Acompañar a las Asambleas Locales para llevar a cabo las líneas 

estratégicas del Plan de Salud de CR y la metodología del Marco de 

atención con respuestas vinculadas a la salud. 

o Dirigir y supervisar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de proyectos en materia de salud de acuerdo al Plan de CRE. 

 

 Medio Ambiente: 

 

o Diseño Plan de acción y planes operativos anuales con respecto al área 

de conocimiento de Medio ambiente. 

o Seguimiento y cumplimiento anual de los objetivos del Plan de acción 

de CRE en materia de Medio ambiente. 

o Acompañar a las Asambleas Locales para llevar a cabo las líneas 

estratégicas y la metodología del Marco de atención con respuestas 

vinculadas al área de conocimiento de Medio ambiente. 

o Dirigir y supervisar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de proyectos en materia de medio ambiente de acuerdo al Plan de CRE. 

 

 

o Realizar la coordinación junto con otras áreas de conocimiento, el seguimiento y 

evaluación de los programas y proyectos de su área de responsabilidad. 

o Búsqueda de recursos económicos y fuentes de financiación de su departamento 

o Establecer redes y alianzas externas estratégicas que generen proyectos y 

relaciones de colaboración a largo plazo de acuerdo al Plan de Acción de CRE. 

o Dirigir y gestionar el equipo de personas asignadas (personal voluntario y 

personal laboral). 

o Realizar la gestión presupuestaria del departamento. 

o Realizar el control y seguimiento financiero del departamento y sus proyectos. 

o Coordinar su labor con Direcciones Técnicas y otros departamentos de la 

Institución. 

o Representar a la Institución en su área de competencia o actividad junto con la 

Coordinación autonómica o direcciones técnicas cuando sea preciso. 

o Garantizar la ejecución y cumplimiento de las normativas y procedimientos 

aplicables a la Institución, con relación a las áreas de calidad, laboral y prevención 

de riesgos.  

o Participar y colaborar activamente en el desarrollo de la memoria corporativa.                                                                                                                                                                                                            

o Participar y colaborar activamente en la captación, participación, gestión y 

coordinación del equipo de voluntarios del área de actividad.                                                                                                                                  

o Velar por la buena imagen de la Institución. 

 

 



  
 
 

REQUISITOS 

 

 

  IMPRESCINDIBLES: 

 Titulación universitaria de licenciatura, Grado o Diplomatura. 

 Formación superior en materias de salud y/o medioambiente. 

 Experiencia en gestión de proyectos  

 Experiencia en gestión presupuestaria de, al menos, 2 años. 

 Experiencia en gestión de equipos de trabajo (laborales y/o voluntarios) de, al menos, 2 

años. 

 Inglés, al menos, nivel básico 

 Manejo del paquete Office. 

 

 VALORABLES: 

 Experiencia en gestión de subvenciones (presentación, seguimiento y justificación) 

 

COMPETENCIAS: 

 Compromiso con la organización. 

 Orientación al logro-perseverancia. 

 Iniciativa y autogestión. 

 Planificación y organización. 

 Orientación hacia la vulnerabilidad. 

 Colaboración-Cooperación. 

 Orientación estratégica. 

 Dirección de personas y equipos. 

 Análisis y toma de decisiones. 

 

OTROS: 

 Antigüedad de, al menos, 2 años en Cruz Roja Española (solo en convocatoria interna) 

 

 

CONTRATO 

 

 

 

 Contrato indefinido a tiempo completo (jornada de 40 horas semanales)  

 Periodo de prueba: el establecido legalmente  

 Como Empresa EFR Cruz Roja facilita las medidas necesarias para la conciliación de la vida 

profesional personal y de sus colaboradores y colaboradoras: 

 Calidad en el Empleo 

 Flexibilidad temporal 

 Apoyo a la familia de los empleados/as 

 Desarrollo personal y profesional 

 Igualdad de oportunidades 

 Liderazgo y estilo de dirección 
 

HORARIO 

 

 

 De lunes a jueves en horario de mañana y tarde y viernes en horario de mañana (en 

función de los requerimientos de la actividad se requerirá flexibilidad horaria) 

 

RETRIBUCIÓN 

 

 

 

 Retribución bruto anual: 41.736,20 € 

o Salario base: 32.736,20 € 

o Complemento de Puesto: 9.000 €  

o Complemento Ad-personam: en su caso, se mantendrá el que posea la persona. 

¿CÓMO 

APLICAR? 

 

 

 

 Fecha límite de inscripciones: 12/11/2019 

 Procedimiento:  

 

 Personal Interno: Envío del CV actualizado en formato PDF indicando en número 

de referencia de la plaza (111/2019)  a la siguiente dirección: esgapa@cruzroja.es 

 

 Personal Externo: En el caso de que la plaza no sea cubierta con personal interno, 

la convocatoria será publicada en otras fuentes de reclutamiento. Las inscripciones 

del personal externo serán gestionadas a través de este portal.  

 

mailto:esgapa@cruzroja.es


  
 
 

FASES DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

 

 

1. Valoración del Currículum Vitae. En el caso de encajar con los requisitos del puesto y 

cumplir con las bases del convenio. Se pasaría a la segunda fase.  

 

2. Entrevista personal y/o técnica con la Dirección del Dpto. RRHH 

 

3. Entrevista personal y/o técnica con la Presidenta Autonómica, Coordinadora y 

Secretario. 

 
 

 

* El proceso de selección se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo de Cruz Roja Española en la 

Comunidad de Madrid, así como el procedimiento de selección de personal pactado a tal efecto. 

Área de Desarrollo y Organización de RRHH 


