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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 82.000 socios y socias, más de 2.300 personas voluntarias  
integradas en más de 100 estructuras locales y autonómicas de activistas. 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.
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Objetivo general del puesto

Bajo la supervisión directa de la persona Responsable Adjunta del Departamento de Socios, 
Socias y Fondos ( Área de Fidelización), su objetivo principal será el diseño y ejecución de un 
programa de captación de donantes con aportaciones especialmente significativas así como su 
fidelización para garantizar unos ingresos crecientes provenientes de personas físicas, jurídicas 
y/o fundaciones. 

La persona que ocupe este puesto, será la principal responsable de poner en marcha iniciativas 
encaminadas a aumentar el número de personas e instituciones con una alta capacidad de aportar 
fondos a Amnistía Internacional, su fidelización y conseguir aumentar las aportaciones de las ya 
existentes. 

Para ello, realizará acciones para identificar personas interesadas susceptibles de hacer altas 
donaciones a la organización. Gestionará personalmente la relación personal con los y las 
donantes asignados desde su identificación, seguimiento de la relación y reuniones de petición de 
fondos, elaborando todas las comunicaciones y documentación necesaria para ello.  

Requisitos

Experiencia previa:

     Experiencia de 2 años de trabajo en captación de fondos privados ( con individuos, empresas o 
fundaciones).

     Experiencia de al menos 2 años en fidelización de socios y socias, relaciones con clientes, etc. 

     Experiencia en el manejo de bases de datos. 

     Experiencia en el diseño y ejecución de planes de trabajo  por objetivos. 

     Experiencia en el seguimiento de iniciativas y redacción de informes. 

     Amplia experiencia en el trabajo en equipo. 

Conocimientos requeridos:

     Conocimientos avanzados de captación de fondos en general. 

     Conocimientos de atención y/o relaciones con clientes o fidelización. 

     Conocimientos de la lengua inglesa (nivel alto).

     Conocimientos avanzados de ofimática y herramientas de internet. 

Competencias:

     Capacidad para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales (habilidades sociales).

     Capacidad de priorizar y trabajar bajo presión con continuada, siendo capaz de responder de 
forma rápida y precisa.

     Capacidad para trabajar por objetivos. 

     Constancia, adaptabilidad al cambio y rigor en el trabajo. 

     Creatividad e interés por la innovación. 

     Excelente expresión oral y escrita siento capaz de comunicar de forma concisa y motivadora.

     Iniciativa y resolutividad.

     Capacidad de gestión del conocimiento. 

Además debe existir una alta motivación para el trabajo de derechos humanos y una identificación 
con los principios y misión de Amnistía Internacional, valorando antecedentes de pertenencia o 
colaboración con la organización.
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Se valorará: 

     Experiencia previa de trabajo remunerado/voluntario en el tercer sector. 

     Conocimientos en trabajo para conseguir grandes donaciones. 

     Experiencia en trabajo con grandes cuentas, servicios de alto valor añadido, etc. 

     Conocimientos de género y experiencia en incorporar dicha perspectiva en su trabajo. 

     Conocimientos de gallego, catalán o euskera.  

Condiciones laborales

Se ofrece una remuneración bruta anual de 32.948,46 €  Jornada laboral de 40 horas semanales, 
distribuidas de lunes a viernes. El contrato tiene una duración hasta finales del año 2017 con 
posibilidad de renovación en el año 2018. El lugar de trabajo está situado en Madrid.

Envío de currículum vitae

Aquellas personas interesadas en este puesto de trabajo deben enviar su curriculum vitae con 
fecha límite 28 de marzo de 2017, indicando la referencia (Ref.: Relación socios/as y donantes), 
a la siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@es.amnesty.org o a la dirección postal: 

Amnistía Internacional -Secretariado Estatal (Ref.: Relación socios/as y donantes)

Fernando VI, 8 1º izda.- 28004 Madrid- Tfno.: 91 310 12 77- Fax: 91-319 53 34

Las pruebas y entrevistas tendrán lugar en Madrid en el mes de abril. La 
incorporación al puesto será inmediata.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Sección Española
C/ Fernando VI, 8 1º izda 28004 Madrid
T: +34 913 101 277
M: 34 630 746 802
E: info@es.amnesty.org
W: www.es.amnesty.org
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