
Puesto de trabajo en
AMNISTÍA INTERNACIONAL

SELECCIÓN  DE  CAPTADORES/AS  PARA  LOS  EQUIPOS  DE
DIÁLOGO DIRECTO EN MADRID

(contrato fijo discontinuo)

Amnistía Internacional es un movimiento global independiente con más de 7 millones de socios y socias, 
activistas y simpatizantes que trabajan por un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los 
derechos humanos.  

El objetivo de Amnistía Internacional es contribuir a que se observen en todo el mundo los derechos  
humanos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los 
derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos.

La misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción centradas en 
impedir y poner fin a los abusos graves contra todos los derechos humanos.

Amnistía Internacional forma parte de una comunidad global de defensores de los derechos humanos, y éstos
son sus principios: solidaridad internacional, actuación eficaz en favor de víctimas concretas, cobertura 
universal, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, imparcialidad e  independencia, y 
democracia y respeto mutuo.

En España cuenta con más de 80.000 socios y socias, 2000 activistas repartidos en cerca de 100 Grupos y 13 
Entidades Autonómicas. Además cuenta con más de 92.000 miembros en la  Red de Acciones Urgentes, y 
más de medio millón de ciberactivistas que colaboran asiduamente en nuestras acciones. 

Amnistía Internacional también tiene presencia en las principales redes sociales de Internet, donde más de 
400.000 personas se han sumado a nuestros perfiles y han alimentado debates sobre derechos humanos en la 
Red.



Puesto vacante:

CAPTADOR/A DE SOCIOS Y SOCIAS EN LA CALLE - MADRID

Condiciones laborales

Se ofrece una remuneración bruta anual fija de 15.825,72 Euros. 
Jornada laboral de 25 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes en jornada de mañana. 
El contrato será fijo discontinuo con un periodo de prueba de dos meses. 
El lugar de trabajo está situado en Madrid

Objetivo general del puesto

Amnistía Internacional se financia gracias a las aportaciones de personas individuales que con su apoyo y
compromiso con los derechos humanos consiguen que pueda mantener su independencia absoluta para
trabajar en campañas de investigación de violaciones de derechos humanos, presión política para cambio
de leyes, publicación de informes, educación en derechos humanos, etc.

Para conseguir llegar a un público más amplio y que más personas se unan en la defensa de los derechos
humanos  en  todo  el  mundo,  cada  semana  esperamos  contactar  con centenares  de  personas  para
explicarles la labor de Amnistía Internacional y la importancia de la figura del socio/a para la independencia
de nuestro trabajo.

Por este motivo, Amnistía Internacional desea contratar  Captadores y Captadoras para que se unan al
equipo de Madrid.

Bajo  la  supervisión  de  la  persona  responsable  de  equipo,  la  persona  seleccionada  se  dedicará  a
 la captación  socios  y  socias  en  la  calle  para  conseguir  colaboradores  estables  en  la  financiación
de Amnistía Internacional.

Requisitos

Requisitos esenciales

Experiencia previa  y conocimientos requeridos: 

• Experiencia en trabajo en equipo.
• Experiencia en actividades de captación de socios/as en la calle.
• Experiencia en trabajar por objetivos de captación o venta.

Competencias:
• Capacidad  para  el  trabajo  en  equipo  y  las  relaciones  interpersonales  (habilidades

sociales).
• Capacidad de trabajo bajo presión continua.
• Flexibilidad y adaptabilidad al cambio y rigor en el trabajo.
• Iniciativa y resolutividad.
• Con dotes para la comunicación.

Además, debe existir una alta motivación para el trabajo de derechos humanos y una identificación con
los principios y misión de Amnistía Internacional.

Se valorará

• Experiencia previa de trabajo remunerado/voluntario en el ámbito del tercer sector.
• Disponibilidad para participar en equipos itinerantes.
• Antecedentes de pertenencia o colaboración con Amnistía Internacional. 
• Experiencia como comercial, promotor/a o atención al público.



Envío de Curriculum Vitae 

Las personas interesadas en este puesto de trabajo deben enviar su CV, indicando la referencia  (Ref.:
CAPTADOR/A DD MAD),  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:  rrhh@es.amnesty.org   o  a  la
dirección postal: 

Amnistía Internacional, Secretariado Estatal (Ref.: CAPTADOR/A DD MAD)
Fernando VI, 8 1º izda.
28004 Madrid.
Tfno.: 91 310 12 77- Fax: 91 319 53 34 . 

Incorporación inmediata


