Oferta de empleo: “Campaigner – campaña No Es Sano”
Enero 2017

SOBRE SALUD POR DERECHO
Salud por Derecho es una organización de defensa de los derechos humanos centrada en la defensa del
derecho a la salud, a través de la incidencia política, la sensibilización y la movilización social. Tanto en
España como en el ámbito europeo y global, trabajamos para que todas las personas puedan ejercer su
derecho a la salud.
Uno de los pilares de nuestro trabajo es contribuir a reformar el modelo de innovación de los
medicamentos para garantizar el desarrollo y el acceso a los fármacos que la población necesita a un
precio asequible. En esta línea estratégica se enmarca la coordinación de la campaña No Es Sano, una
iniciativa impulsada junto a una alianza de organizaciones españolas, entre las que se encuentran
representantes de profesionales sanitarios, organizaciones de consumidores, colegios profesionales,
organizaciones de cooperación internacional y asociaciones científico-profesionales.
OBJETIVO DEL PUESTO y FUNCIONES
Salud por Derecho contratará a un/a campaigner para la campaña No Es Sano que trabajará en equipo con
la coordinadora de políticas y la coordinadora de comunicación de la misma y bajo la dirección de la
directora de Salud por Derecho. El/la campaigner seguirá el plan de trabajo definido por el grupo de
entidades promotoras de No Es Sano y su misión será lograr la ampliación y dinamización del movimiento
de acceso a medicamentos en España y promover el desarrollo regional de la campaña. Sus principales
funciones serán:
 Promover y organizar actividades de la campaña No Es Sano a lo largo del país.
 Organización de eventos.
 Promover la actividad del movimiento de acceso a medicamentos a escala regional.
 Dinamizar la realización de acciones de las organizaciones miembro de la campaña y apoyar su
implementación.
 Ampliar el movimiento de organizaciones relacionadas con la campaña No Es Sano y fomentar su
involucración.
 Desarrollar otras actividades que contribuyan a lograr los objetivos de la campaña y participar en el
diseño del plan de trabajo.
PERFIL REQUERIDO
Buscamos una persona dinámica y con iniciativa; que posea excelentes capacidades para dinamizar
personas, grupos y organizaciones y para mantener relaciones personales; con entre 3 y 6 años de
experiencia en organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales realizando funciones similares. El
dominio del español y del inglés es indispensable, así como contar con titulación universitaria y estudios de
postgrado y la disponibilidad para viajar dentro de España.
CONDICIONES
 Duración del contrato: 12 meses.
 Jornada (entre 30 y 35 horas semanales) y salario a convenir.
 Incorporación: febrero de 2017.
 Lugar de trabajo: sede de Salud por Derecho, en Madrid.
ENVÍO DE CANDIDATURAS
Enviar CV y carta de motivación a saludporderecho@saludporderecho.org hasta el 25 de enero indicando
en el asunto: “Campaigner No Es Sano_2017”.

