
OFERTA DE TRABAJO DE VETERINARIOS SIN FRONTERAS  VETERMÓN 
 

 
Veterinarios Sin Fronteras (VSF) es una organización no gubernamental de desarrollo, fundada en 
1987, que lleva a cabo acciones en apoyo de las organizaciones campesinas así como acciones 
destinadas a dar a conocer la problemática del campesinado en el mundo y las propuestas para un 
cambio de modelo agroalimentario global. A través de todas estas acciones VSF articula la lucha por 
la Soberanía Alimentaria, un cambio de paradigma económico, político y social con el objetivo de 
alcanzar unas relaciones justas y equitativas entre todos los pueblos y de respeto al medio ambiente. 
En el  Estado Español dispone de un equipo profesional  repartido entre la sede central en Barcelona y 
dieciséis delegaciones territoriales. En África el trabajo se articular a través de dos Coordinaciones 
Regionales: Congo y Uganda. En América Latina mediante las Coordinaciones Regionales en Bolivia, 
Centroamérica (agrupa Honduras, Guatemala y El Salvador) y Caribe (agrupa República Dominicana, 
Cuba y Haití) 
 
Se requiere un/a: 

Responsable de Recursos Humanos 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
La persona seleccionada se ubicará en la sede de Barcelona y se integrará al equipo del Departamento 
de Gestión para responsabilizarse, conjuntamente con el equipo de dar seguimiento y apoyo a los 
Recursos Humanos de la organización: el personal contratado en España, en las Coordinaciones 
Regionales y personal voluntario. La persona seleccionada rendirá cuentas a la Coordinadora de 
Gestión. 
 
FUNCIONES 
 
 Apoyo y acompañamiento al personal de la organización que dirige equipos en todas las etapas 

del ciclo de gestión de personal, facilitación de herramientas, asistencia en la prevención y 
resolución de conflictos; 

 Facilitación y participación en los procesos de selección de personal; 
 Participación en los procesos de acogida y formación del personal; 
 Misiones de apoyo puntuales según necesidades; 
 Elaboración de propuestas y adaptaciones de la Política Laboral de la organización y supervisión 

de su correcta comprensión y aplicación; 
 Elaboración y actualización de los protocolos internos de actuación de RRHH;  
 Gestion y coordinación (compartida) del proceso de adecuación de los procedimientos internos de 

la organización a la nueva estructura interna; 
 Difundir la información relacionada con RRHH a todas las personas de la organización; 
 Elaboración y gestión de planes de voluntariado en coordinación con los Departamentos Norte y 

Sur; 
 Colaborar en la preparación y evaluación de la Planificación Operativa de Gestión; 
 Colaborar en la preparación y evaluación de la Planificación Estratégica de la organización; 
 Participación en la puesta al día de la legalidad vigente en materia de relaciones laborales y de 

voluntariado; 
 Participar en convocatorias para actividades relacionadas con el voluntariado. 

 
PERFIL DEL/LA CANDIDATO/A 
 
 Formación específica en la gestión de RRHH, organización y cambios organizacionales. 
 Afinidad y compromiso personal con los valores relacionados con la soberanía alimentaria. Se 

valorarán conocimiento y formación en relación con el concepto y el proceso. 
 Conocimientos y sensibilidad hacia la perspectiva de género. Se valorará la experiencia en la 

aplicación de la perspectiva de género a la gestión de personal. 
 Imprescindible experiencia en el ámbito de las ONG, preferentemente con experiencia en terreno.  
 Experiencia y capacidad en gestión de equipos. 
 Experiencia en gestión de conflictos y capacidad para mediar en conflictos con equipos humanos.  
 Imprescindible dominio del francés oral y escrito, se valorarán conocimientos del inglés.  
 Se valorará el conocimiento del continente Africano. 



 Se valorará la experiencia en el campo formativo en el tercer sector y en la facilitación de talleres 
participativos.  

 Capacidad organizativa y de gestión. 
 Habilidades comunicativas, facilidad de trato personal y capacidad para las relaciones humanas. 
 Iniciativa y dinamismo. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Buen nivel de redacción. 
 Disponibilidad para viajar 
 Dominio de Word, Excel, bases de datos e Internet.  

 
CONDICIONES LABORALES 
 
 Contrato laboral por un período de un año, transformable en indefinido según nivel de 

desempeño. 
 Jornada: 30 horas semanales. 
 Salario según la escala salarial de Veterinarios Sin Fronteras. 
 Incorporación inmediata.    

 
Las personas interesadas pueden enviar CV y carta de motivación personal indicando Ref. Resp. 
RRHH a: (POR FAVOR INDICAR EN EL ASUNTO DEL MENSAJE LA REFERENCIA) 
 
Veterinarios Sin Fronteras, Recursos Humanos, c/ Floridablanca 66-72, local 5    08015 – Barcelona 
Tel: 93 423 70 31  Fax: 93 423 18 95.  

ó por correo electrónico a: administracion@veterinariossinfronteras.org  
 

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 30/01/2011 
 
Únicamente serán valoradas las candidaturas que incluyan CV acompañado de carta de motivación 
personal. 
 
Las candidaturas preseleccionadas serán solicitadas para entrevista personal a partir del 07/01/2011 
 


