
Puesto de trabajo en
AMNISTÍA INTERNACIONAL

Jefe/a  de  equipo  de  captadores/as  de  socios  y
socias en calle Tarragona 

(Contrato fijo discontinuo)

Amnistía Internacional es una organización de defensa de los derechos humanos independiente e
imparcial con más de 3.200.000 socios y socias y activistas en todo el mundo. 

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 86.000 socios y socias, 2.300 activistas repartidos en 110 Grupos
Locales  y  Universitarios  y  14  Entidades  Autonómicas.  Además  cuenta  con  más  de  58.000
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 600.000 personas se han sumado a nuestros perfiles y han alimentado debates
sobre derechos humanos en la Red.



Jefe/a de Equipo de captadores/as en calle (Tarragona)

Amnistía Internacional es una organización que se financia gracias a las aportaciones de
personas individuales que contribuyen a mantener su independencia económica y política en
la Defensa de los Derechos Humanos.

En Amnistía Internacional deseamos contratar un/a Jefe/a de Equipo de captadores/as en
calle en Tarragona para que se una al equipo de Diálogo Directo en jornada de mañana.

¿En qué consiste ser Jefe/a de Equipo de captadores/as en calle?

La persona seleccionada será responsable del buen funcionamiento del proyecto en la calle y el
principal punto de referencia entre el sub-departamento de Captación de fondos y socios/as y el
grupo de captadores/as en la calle, encargándose además de la logística que lleve asociada el
propio puesto (validación de inscripciones, seguimiento de objetivos de cada captador/a, etc.). 

Su labor incluirá la captación socios y socias 28 horas semanales junto con el equipo, con el fin de
conseguir  colaboradores  estables  en la  financiación de  Amnistía  Internacional  y  motivar  a  los
captadores/as cuando sea necesario o pertinente. 

¿Qué ofrecemos?
• Se ofrece una remuneración fija de 1.813,15 euros brutos al mes en 12 pagas.

• Jornada laboral de  28 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes en jornada de
mañana.

• El contrato será Indefinido fijo discontinuo con un período de prueba de 2 meses.

• El lugar de trabajo está situado en Tarragona con salidas regulares a localidades cercanas.

Crecimiento profesional 

• Formación continua a cargo de la organización

• Buen ambiente de trabajo

Experienc  ia previa  y conocimientos requeridos  : 

• Experiencia de 1 año en supervisión y motivación de equipos.

• Experiencia de al menos 6 meses como captador/a de socios/as en la calle para  una
organización no gubernamental.

• Experiencia en trabajo por objetivos tanto particulares como de equipo.

• Experiencia en el manejo de hojas de cálculo.

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.

• Liderazgo en gestión de equipos.

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.:  JEFE/A  EQUIPO  DD  Tarragona),  a  la  siguiente  dirección  de  correo
electrónico: rrhh@es.amnesty.org o a la dirección postal:  Amnistía Internacional, Secretariado
Estatal (Ref.: JEFE/A EQUIPO DD Tarragona), Fernando VI, 8 1º izqda.- 28004 Madrid- Tfno.:
91 310 12 77- Fax: 91 319 53 34.

Incorporación prevista en septiembre de 2019


