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SOBRE SALUD POR DERECHO                                                                           www.saludporderecho.org 

 
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.  
 
Nuestra labor está enfocada en tres líneas de acción: (1) promover más y mejor I+D para la Salud en un 
sistema de innovación orientado por las necesidades de salud y que asegure el acceso a los productos 
biomédicos,  (2) contribuir a lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento y cuidados para el 
VIH/Sida (3) e impulsar la creación de un marco global de protección social de la salud que asegure que 
todas las personas tengan acceso a unos servicios básicos de salud de calidad. Algunos de los proyectos 
específicos dirigidos por Salud por Derecho son: el Proyecto Catalytic, el Grupo de Trabajo sobre Salud, 
Medicamentos e Innovación, la movilización de recursos para el Fondo Mundial o de la Campaña por la 
Tasa Robin Hood.  

Salud por Derecho es una organización sin fines de lucro, no confesional,  independiente, no afiliada a 
ninguna entidad pública o privada, institución o partido político. Con sede en Madrid, Salud por 
Derecho trabaja en alianza y estrecha colaboración con las principales redes y organizaciones mundiales 
de salud. 
 

OBJETIVO DEL PUESTO y FUNCIONES 

 
Queremos incorporar a un/a profesional a una posición de nueva creación con el objetivo de 
incrementar significativamente la capacidad de la organización para llegar a la opinión pública a través 
de los medios de comunicación. También desarrollará acciones y campañas de comunicación dirigidas a 
audiencias específicas. Las principales funciones serán: 

 Planificar y ejecutar las estrategias de relación con periodistas y medios de comunicaciones 
nacionales e internacionales. También de medios sociales. 

 Participación activa en la definición de mensajes y en el diseño de campañas de comunicación 
y advocacy.  

 Identificar de forma proactiva oportunidades en medios y gestionar la relación con los 
periodistas y grupos de comunicación. 

 Seguimiento de la agenda informativa sobre los temas de relevancia para la organización y 
clipping.  

 Implementar actividades de comunicación y advocay. 

 Elaborar notas de prensa, dosieres, artículos, editoriales, reportajes, post y otros contenidos y 
materiales de comunicación necesarios. 

 Organizar reuniones y eventos. 

 

PERFIL REQUERIDO 

 

 Licenciatura en periodismo. 

 Al menos 5 años de experiencia en posiciones similares. 

 Buena agenda de contactos en medios de comunicación. 

http://saludporderecho.org/salud-por-derecho/catalytic/
http://saludporderecho.org/grupo-de-trabajo-sobre-salud-medicamentos-e-innovacion/
http://saludporderecho.org/grupo-de-trabajo-sobre-salud-medicamentos-e-innovacion/
http://saludporderecho.org/category/por/por-un-mundo-sin-sida/
http://saludporderecho.org/campana-tasa-robin-hood/
http://saludporderecho.org/campana-tasa-robin-hood/


 Dominio del Inglés tanto escrito como oral es absolutamente necesario.  

 Excelente capacidad de construir y mantener relaciones y excelentes habilidades de 
comunicación oral y escrita.  

 Experiencia el ámbito de las políticas públicas, de salud global, investigación biomédica, los 
derechos  humanos o el desarrollo.  

 Capacidad para trabajar de forma efectiva tanto como miembro de un equipo como de forma 
independiente, bajo presión y con un alto nivel de auto motivación e iniciativa.  

 Demostrar alta capacidad de organización, para establecer y cumplir metas y para trabajar con 
flexibilidad en un entorno en continuo cambio.  

 Capacidad para el pensamiento crítico y creativo y la resolución de problemas complejos. 

 La identificación con los valores y objetivos de la organización, el compromiso con el cambio 
social y el interés por la política. 

 

CONDICIONES 

 

 Contrato de 1 año, con 6 meses de prueba.  

 Jornada laboral completa. 

 Salario a negociar. 

 Lugar de trabajo: Madrid. 

 Incorporación en noviembre de 2014. 

 

ENVÍO DE CANDIDATURAS 

 
Enviar CV y carta  de motivación a  saludporderecho@saludporderecho.org hasta el 20 de octubre de 
2014  indicando en el asunto: Media Officer_MO_ 2014 
.   

mailto:saludporderecho@saludporderecho.org

