
NOMBRE DEL PUESTO TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN 

Seguimiento y monitoreo del impacto de nuestras comunicaciones y trabajo. Definición, análisis y seguimiento 

KPIs.

DESCRIPCIÓN

Anesvad es una Fundación comprometida con la realización del Derecho Humano a la Salud, que actúa

principalmente en el ámbito de la cooperación internacional y, más específicamente, en la lucha contra las

Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), en particular las de manifestación cutánea, que amenazan la

vida de millones de personas en África Subsahariana. Estas enfermedades afectan de manera determinante a

las condiciones de vida de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad del continente. En línea con los

objetivos promovidos a nivel internacional, trabajamos junto con los Ministerios de salud de los países

endémicos y actores estratégicos (esto incluye actores como, la OMS, organizaciones de la sociedad civil, ONG

Internacionales; institutos científicos y universidades, sociedades científicas) para acabar con estas

enfermedades y devolver la salud a las personas más vulnerables y olvidadas reforzando, además, las

capacidades de los sistemas sanitarios de países como Benín, Togo, Ghana o Costa de Marfil.

 

En Anesvad luchamos contra las ETDs desde un enfoque de derechos humanos, en coherencia con la estrategia

de Atención Primaria de Salud (APS), y con el género, discapacidad, interculturalidad y medio ambiente como

perspectivas transversales. 

Anesvad encara el reto de consolidar su Modelo de Fundación y su Estrategia de Intervención, de

concentración temática y geográfica, que busca multiplicar su impacto y sostenibilidad en el marco de nuestro

nuevo ciclo estratégico 2023-2026. Para ello, pretendemos iniciar procesos innovadores que generen impacto

social con gobiernos y sociedad civil, tratando de movilizar recursos públicos y privados y reforzar nuestra

capacidad de liderar y participar en proyectos estratégicos en el ámbito de las ETD y en el ámbito de la

investigación. .

Actualmente necesitamos cubrir el puesto de un/a Técnico/a de Comunicación para nuestra sede en Bilbao

cuya misión será contribuir a reforzar la imagen pública y notoriedad de la organización a través de la

elaboración, gestión y difusión de contenidos.

DESCRIPCIÓN PRINCIPALES 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES

Definir el plan de contenidos anual en base a la estrategia de comunicación.

Liderar el trabajo de Gabinete de Prensa y branded content.

Apoyar en la ejecucion de eventos de la fundación.

Supervisar el seguimiento del presupuesto y gasto de las acciones y campañas. 

Coordinar y ejecutar la edición de las publicaciones de la organización.

Ser el copy on y off para diferentes soportes: redacción de artículos y contenidos web; apoyo para RRSS…



TITULACIÓN

OTROS

Trabajo por objetivos y orientación a resultados

IDIOMAS

OFIMÁTICA

OTROS

LUGAR DE TRABAJO

CONTRATO

HORARIO

SALARIO

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN

FECHA DE INCORPORACIÓN

NÚMERO DE PLAZAS

Bilbao.

Contrato de duración indefinida a tiempo completo. 

Disponibilidad para viajes nacionales e internacionales.

Adaptación al cambio y a las nuevas tendencias

Frances e inglés avanzado

Valorable euskera

1

CORREO ELECTRÓNICO seleccion@anesvad.org

Asunto: TEC. DE COMUNICACIÓN

INFORMÁTICA

Nivel avanzado de Excel, Powerpoint y Word

36.075,00 euros brutos anuales.

Jornada intensiva de L a V con flexibilidad horaria y opción amplia de tiempo de teletrabajo 

(Entrada 07:30/10:00- Salida 15:00/19:30-según descansos)

Inmediata

20/01/2023. Se enviará contestación sólo a aquellas candidaturas que sean preseleccionadas para la entrevista

En base al Reglamento General de Protección de Datos, facilitamos información básica relativa al tratamiento por parte de Fundación Anesvad de los datos

personales que se facilitan. Responsable del tratamiento de los datos: Fundación Anesvad con domicilio social en Bilbao, C/ Henao, 29-31 (oficinas) y con CIF: G-

48308795, es Responsable del tratamiento de los datos. Se puede contactar con la persona delegada de protección de datos a través del correo electrónico:

rgpd@anesvad.org. Utilizaremos los datos que se nos facilite para participar como persona candidata en los procesos de selección que Anesvad publica, así como

para poder cumplir con las obligaciones legales correspondientes. Al facilitarnos los datos voluntariamente, se consiente su tratamiento de manera inequívoca.

Como titular de los datos personales que se nos facilita, la persona que presente su CV y otros documentos, es responsable de que dichos datos sean veraces,

consiente la solicitud de referencias para contraste de la información además de la realización de pruebas y entrevistas que sean necesarias para realizar la

selección. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento que se asiste en virtud del

Reglamento General de Protección de Datos, o hacernos cualquier consulta al respecto a través del correo electrónico rgpd@anesvad.org, o dirigiéndose a la

dirección postal anteriormente citada. Se puede conocer información adicional y detallada en la Política de Protección de Datos de Carácter Personal que se

encuentra en la web de Fundación Anesvad, www.anesvad.org.

PERFIL REQUERIDO

Grado en Comunicación o similar

Se valorará muy positivamente la formación en género, DDHH, cooperación

OTRAS COMPETENCIAS

Persona resolutiva y organizada con iniciativa y anticipación 

Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y colaboración 

Valorable experiencia en programas de edición de imagen, ERP y CRM.

Valorable formación en Copywriting y/o escritura creativa

Valorable conocimiento de herramientas de clipping y herramientas de envio de EMK

Compromiso con la misión y objetivos de la organización.

EXPERIENCIA
Experiencia de al menos 5 años en departamento de comunicación, preferiblemente en 

el sector social

mailto:seleccion@anesvad.org#

