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La Fundación Mary Ward, como ONG del IBVM en España, tiene como misión cooperar en la construcción de un mundo 

más justo, apoyando acciones que promuevan el desarrollo, especialmente de mujeres, niñas y niños, desde el 

compromiso con el derecho de todas las personas a una vida digna y fomentando la educación en la solidaridad.  

CONVOCATORIA DE EMPLEO A TIEMPO PARCIAL 

Puesto: Responsable de Comunicación  

Bajo la supervisión de la directora y en coordinación con la responsable de administración y captación de fondos, la 

persona asumirá la responsabilidad de la comunicación de la Fundación Mary Ward. 

 

Funciones:  

-Coordinación de la estrategia de comunicación de la Fundación y creación y ejecución de las campañas.  

-Relación con medios de comunicación: notas de prensa, entrevistas, clipping. 

-Diseño y ejecución de las publicaciones de la Fundación. 

-Diseño de actividades y campañas de marketing dirigidas a la captación de socios y donantes. 

-Diseño y ejecución de las estrategias de emailing dirigidas a fortalecer la vinculación con la organización e incrementar 

la base social. 

-Gestión de Web, Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Flickr) y base de datos. 

 

Estas funciones se realizarán en coordinación con las áreas de Sensibilización, Proyectos y Captación de fondos, la Red 

Mary Ward Internacional, y los Colegios BVM. 

 

Formación: 

-Formación universitaria en Periodismo, Comunicación o similar. 

-Conocimientos sobre comunicación para la transformación social y Cooperación al Desarrollo. 

-Manejo fluido de redes sociales y páginas webs (Wordpress). 

-Nivel alto de inglés, hablado y escrito. 

-Manejo de programas de diseño gráfico y audiovisual. 

 

Perfil: Profundo compromiso social e identificación con la misión y objetivos de la Fundación Mary Ward.  

-Emprendimiento: iniciativa para poner en marcha nuevas acciones con autonomía.  

-Gestión organizativa: habilidad para la planificación y ejecución de proyectos y actividades. 

-Trabajo en red: capacidad de coordinación de equipos de voluntariado. 

-Versatilidad: capacidad de adaptarse fácilmente a distintas funciones y desarrollar distintas tareas. 

 

Experiencia: 

-Se requiere experiencia de al menos 5 años en departamentos de comunicación.  

-Se requiere experiencia en Cooperación al Desarrollo y/o Tercer Sector. 

-Se requiere experiencia en liderazgo de iniciativas, organización, planificación y ejecución. 

-Se valorará que haya coordinado equipos y desempeñado puestos que requieran autonomía y responsabilidad.  

 

Condiciones: 

-Dedicación: 20 horas semanales. 

-Salario: 12.000€ anuales. 

 

Sede de trabajo: Alcobendas (Madrid) 

Recepción de currículums hasta el 31 de enero de 2019 en el correo: comunicacion@fundacionmaryward.org 
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