
CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE DINAMIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 

PEOPLE4SOIL EN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 

Ecologistas en Acción necesita cubrir un puesto como RESPONSABLE DE 

CAMPAÑA, con las siguientes condiciones: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO: 

 

• Contrato de media jornada del 5 de abril al 5 de julio de 2017. En su caso se 

estudiará la posibilidad de ampliación en un mes más 

 

• Sueldo de 1.210 € brutos al mes, más la parte proporcional de paga extra (1 paga 

extra cada 6 meses de contrato) 

 

• El trabajo se podrá desarrollará desde casa, aunque será necesaria disponibilidad 

para viajar a distintos puntos del estado. 

 

Perfil requerido: 

 

Conocimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea People4Soil 

Conocimientos sobre los suelos y su importancia 

Capacidad de coordinación y dinamización, empatía 

Agilidad, autonomía e iniciativa propia 

Capacidad para identificar sinergias con posibles actividades relacionadas en las 

áreas que permitan implicar a nuevos actores en la campaña 

Habilidades para la escritura de textos para medios de comunicación 

 

Capacidad para impartir charlas 

Conocimiento de la estructura y funcionamiento de Ecologistas en Acción 

Experiencia mínima de 3 años en navegación a vela en embarcaciones iguales o 

mayores de 14 metros de eslora. 

Se valorará especialmente: 

 

 

Experiencia en la coordinación de campañas 

 

Experiencia en el trabajo en equipo. 

Ser miembro activo de Ecologistas en Acción o de una organización relacionada con el 

tema 

 

Principales trabajos a desarrollar: 

Supervisar y completar el material a editar 

 

           Dinamizar Áreas, Federaciones y Grupos: envío de  informaciones, charlas, 

mesas de recogida de firmas... 

Perseguir a las Áreas implicadas 

Animar a los grupos a organizar actividades: charlas, mesas de recogida de firmas... 

Elaborar una charla tipo y ofrecérsela a Áreas y grupos 

Implicar a gente en la colocación de meses de recogida de firmas 

Ofrecerse para dar charlas en los territorios 

 



Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben mandar el cuestionario de 

más abajo y, si lo consideran necesario, su CV, con datos de contacto (correo 

electrónico y teléfono) a: <cv@ecologistasenaccion.org> hasta el 31 de marzo, 

inclusive. Poned como tema del mensaje: “Responsable de campaña People4Soil”. 

 

 

CUESTIONARIO (no más de 5 líneas por respuesta y en el cuerpo del correo 

electrónico, por favor) 

 

1. Resume tu experiencia y formación concreta en temas relacionados con los suelos 

(tipo de tarea y funciones que realizaste, dónde, conocimientos específicos que has 

adquirido, etc.). 

 

2. ¿En qué grupos o áreas de Ecologistas en Acción participas?, Explica 

resumidamente tu experiencia dentro de la organización Ecologistas en Acción. 

 

3. Cuéntanos tu experiencia coordinando campañas y de trabajo en equipo. 

4. ¿Qué iniciativas se te ocurren para activar la campaña y lograr que las áreas y las 

federaciones se impliquen en ella? 

 

--  

Samuel Martín-Sosa Rodríguez 

Responsable de Internacional/International Coordinator 

Ecologistas en Acción 

C/ Marqués de Leganés 12 28004 Madrid (Spain) 

+34 91 531 27 39 

www.ecologistasenaccion.org 

skype: internacionalecologistasenaccion 

Twitter: @SamuelMSosa 

mailto:cv@ecologistasenaccion.org
tel:+34%20915%2031%2027%2039
http://www.ecologistasenaccion.org/

