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TERMINOS DE REFERENCIA
COORDINADOR/A GUINEA ECUATORIAL
PUESTO

COORDINADOR/A TÉCNICO DE CONVENIO EN GUINEA ECUATORIAL
DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO
El puesto de coordinador técnico se enmarca en un Convenio de Desarrollo entre la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación de Religiosos
para la Salud (FRS), que iniciará en marzo de 2019 y cuya fecha de finalización es marzo de 2023.
Se trata de una intervención centrada en el Fortalecimiento técnico del Ministerio de Sanidad y
Bienestar Social de Guinea Ecuatorial para el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud en
tres ámbitos. Estos ámbitos son: la Consolidación y ampliación del Sistema de Información
Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica, el fortalecimiento de la gestión de los Distritos Sanitarios y
la formación al personal sanitario a nivel nacional, poniendo el principal foco en la gestión
sanitaria.
La Fundación de Religiosos para la Salud es una organización presente en Guinea Ecuatorial desde
hace más de 30 años. El trabajo de FRS en Guinea Ecuatorial siempre ha ido de la mano de las
Congregaciones Religiosas sanitarias presentes en el país, del Ministerio de Sanidad y Bienestar
Social y de la AECID. Dicho recorrido ha permitido la ejecución de más de treinta proyectos,
programas y Convenios de desarrollo en el marco de la Mejora de la Atención Primaria de Salud.
El presente Convenio de Desarrollo supone la culminación del trabajo desarrollado en todos estos
años.

FORMACION REQUERIDA:
- Licenciado o diplomado universitario preferentemente en el ámbito de la Salud o las Ciencias
Sociales
- Se precisa experiencia en gestión de proyectos, programas y/o convenios financiados por la
Agencia de Cooperación Española.
- Se valorará positivamente formación complementaria en gestión de proyectos o coordinación
de proyectos de desarrollo.
- Se valorará positivamente experiencia en gestión de proyectos en el ámbito de la salud, salud
pública o sistemas de salud básico.
- Se valora experiencia de trabajo en Guinea Ecuatorial.
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FUNCIONES:

•

Seguimiento, monitoreo y evaluación técnica de las actividades del convenio.

•

Elaboración del total de informes técnicos y económicos, requerimientos técnicos y otros
documentos derivados de las actividades del convenio y en el marco normativo de los
distintos financiadores con los que trabaja FRS.

•

Garantizar y supervisar la consecución de los objetivos y resultados del Convenio con
AECID, así como de la ejecución de las actividades del mismo.

•

Coordinar al conjunto del equipo técnico de FRS en Guinea Ecuatorial, así como el total de
las intervenciones en ejecución en el país.

•

Coordinar con la OTC el seguimiento de los proyectos y convenios y dar cuenta de las
actividades, resultados y logros.

•

Coordinar el total de socios y actores implicados en las actividades del convenio (Ministerio
de Salud y Bienestar Social, socios locales, ISCIII, EHAS, UNICEF, UNPFA, BMC, entre otros.

•

Representar a FRS frente la Oficina Técnica de Cooperación (OTC), el Consulado de España
en Bata y la Embajada de España en Guinea Ecuatorial.

•

Representar a FRS frente al Ministerio de Salud y Bienestar Social, otros Ministerios en el
marco de los proyectos e intervenciones que tengamos en marcha.

•

Acompañar y dar soporte a la Representante Legal de FRS en Guinea Ecuatorial en lo que
respecta a nuestra representación en actos oficiales frente a la Embajada y/o Gobierno
Ecuato-Guineano

•

Representar a FRS frente a los Organismos Internacionales presentes en el país.

•

Identificar y formular nuevos proyectos que puedan ser realizados en el país acorde a la
Estrategia General de FRS en Guinea Ecuatorial.

EXPERIENCIA
Necesario al menos tres años en un puesto análogo (Coordinación de Convenios en el marco de la
Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
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