
 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS EN 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: 
 

Prácticas en la Coordinación Regional Sudamérica en  
Agroecología y Gestión de proyectos (Ref. Prácticas  CRS) 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

La persona seleccionada se ubicará en la cuidad de La Paz – Bolivia en las oficinas de la Coordinación 
Regional de Veterinarios sin Fronteras. Se integrará al equipo técnico de la CR y estará bajo la 
supervisión de la Responsable de Programas, trabajando en estrecha coordinación con las/os 
técnicas/os responsables de los distintos programas en ejecución en Bolivia. 

 
FUNCIONES 
 

� Ofrecer un apoyo temático transversal en agroecología a los distintos proyectos productivos 
ejecutados por las organizaciones originarias indígenas campesinas (OIOCs), especialmente en 
las regiones de Oruro y del Chaco Boliviano. 

� Apoyar en la formación del personal técnico de las OIOCs y de la Coordinación Regional Bolivia 
en relación a agroecología. 

� Apoyar al equipo técnico en relación a la gestión de proyectos para tareas de cofinanciación y 
de capacitación relacionada. 

� Participar de las actividades internas de la CRB en relación a reflexión estratégica y análisis 
conjunta.     

 
PERFIL DEL/LA CANDIDATO/A 
 

� Licenciatura o experiencia demostrable en agronomía con enfoque de agroecología 

� Formación en cooperación al desarrollo y conocimiento de las herramientas de gestión de 
proyectos de cooperación. Valorable experiencia inicial en proyectos en países del Sur. 

� Capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a contextos rurales distintos 

� Habilidades comunicativas 

� Imprescindible motivación y/o conocimiento en relación al enfoque de género y la Soberanía 
Alimentaria 

� Motivación por aprender de las comunidades rurales y de sus organizaciones matrices 

� Se valorará experiencia de voluntariado en Veterinarios sin Fronteras. 

 
 



 

 

 
 
CONDICIONES  
 

� Imprescindible Convenio de prácticas entre el centro formativo y VSF. 

� Jornada completa (flexibilidad horaria). 

� Veterinarios Sin Fronteras solo cubre los gastos de desplazamientos locales en relación con el 
seguimiento y ejecución de las actividades. 

� Incorporación: junio 2012  

� Duración: período de prácticas según horas establecidas por el centro de formación. Como 
ideal: mínimo 6 meses.  

 
 

Las personas interesadas pueden enviar CV y carta de motivación personal indicando: 
Ref. Prácticas CRS a: 

 
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 01/05/2012 

 
Únicamente serán valoradas las candidaturas que incluyan CV acompañado de carta de motivación 
personal.   

 
POR FAVOR: Indicar en el asunto del mensaje la refe rencia 

  


