
 

 

OFERTA DE EMPLEO DE VETERINARIOS SIN FRONTERAS 

 

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:  

Responsable de Campañas, diseñador/a  
(Ref. Resp. Campañas Diseño) 

 
La persona seleccionada se integrará en la Unidad de Comunicación bajo supervisión directa de la 
Coordinadora de la Unidad de Comunicación, para responsabilizarse de la implementación de la estrategia 
de Comunicación de VSF. 
El perfil requiere una persona con experiencia en campañas, community management y conocimientos de 
diseño con capacidad para las relaciones humanas, representación institucional, el logro de consensos,  el 
trabajo en equipo y flexibilidad. 
 
Funciones 

 
� Contribuir al diseño de la estrategia de comunicación para el cambio social (CS) e Integrar los 

objetivos del área de comunicación institucional. 
� Coordinar e implementar las actividades de comunicación CS maximizando el impacto, según los 

proyectos/campañas que le sean asignados. 
� Realizar el seguimiento, evaluación y sistematización de las actividades de comunicación CS. 
� Identificar e implementar las herramientas necesarias para el desarrollo de la estrategia de  

comunicación CS. 
� Planificar, redactar y optimizar los contenidos para las acciones de la estrategia de CCS 
� Responsable del diseño y producción de materiales gráficos y audiovisuales. 
� Diseñar, implementar y supervisar la estrategia de redes sociales de VSF. 
� Realizar la gestión de proveedores y la gestión económica de su actividad según el presupuesto y 

directrices recibidas. 
� Dar soporte a las delegaciones territoriales en el desarrollo de sus actividades de comunicación. 
� Contribuir a la formación del personal de las delegaciones territoriales. 
� Participar en la preparación de la Planificación Operativa y Estratégica de la Unidad de 

Comunicación. 
� Dar soporte según necesidades al resto de áreas de la unidad de comunicación. 

 
Perfil Requerido 

 
� Licenciatura o Grado en Periodismo, Publicidad y/o Comunicación Audiovisual. 
� Se valorará  formación en SEO, SEM y Community Management. 
� Experiencia de al menos 3 años en el ámbito de la comunicación. 
� Conocimiento del funcionamiento de comunidades, así como de la gestión de perfiles, SEO y SEM. 
� Manejo fluido de herramientas de maquetación, edición de imágenes y video. 
� Experiencia en redacción y edición de textos y contenidos web. 
� Conocimientos de Google Analytics y herramientas de análisis 2.0. 



 

 

� Se valorará experiencia en gestión de proyectos. 
� Conocimiento del proceso global de lucha por la soberanía alimentaria. 
� Conocimientos sobre la perspectiva de género y su aplicación práctica en educación para el 

desarrollo. 
� Imprescindible experiencia en el ámbito de las ONG. 
� Imprescindible dominio del catalán hablado y escrito. 
� Se valorará nivel alto de inglés y/o francés. 
� Capacidad para trabajar en equipo y en procesos altamente participativos. 
� Facilidad de trato personal y capacidad para las relaciones humanas. 
� Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio. 

 
Condiciones Laborales 

 
� Contrato temporal de duración aproximada de 9 meses 
� Jornada de 30 horas semanales. 
� Salario según la escala salarial de Veterinarios Sin Fronteras.  
� Incorporación: inmediata 
� Puesto de trabajo en Barcelona. 

 
 

Las personas interesadas deberán enviar CV y carta de motivación personal a: 
 

administracion@veterinariossinfronteras.org indicando en el asunto: Ref. Resp. Camp. Diseño 

 
POR FAVOR: Indicar en el asunto del mensaje la referencia. 

 
La recepción de candidaturas internas finalizará el día 17 de junio (incluido). 

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

 

Veterinarios Sin Fronteras (Área de RRHH) 
C/Floridablanca 66-72 local Nº 5 08015 – Barcelona 

Tel. 934237031 Fax: 934231895 

 
 
 


