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Todo niño o niña merece la mejor oportunidad de futuro que puedan tener.  

Nosotros, trabajamos para que puedan desarrollar al máximo su potencial.  

Somos valientes en nuestra ambición y exigencias, y haremos todo lo que 

esté en nuestra mano para proteger a la infancia en todo el mundo. 

Nuestros programas toman en cuenta y priorizan las necesidades de la 

infancia: asegurando su supervivencia, aprendizaje y protección; luchando 

para defender un espacio para ellos y ellas, asegurando su participación. 

Estamos orgullosos de ser líderes mundiales en materia de infancia, consiguiendo: resultados visibles y duraderos en la vida de 

millones de niñas y niños y pudiendo cambiar sus vidas y el futuro que construimos junto a ellos y ellas. 

Área programa:  Programas Internacionales, Unidad 

Calidad&Partnerships 
Localización: Susceptible a cualquier oficina de SC España. 

T ipo de relación laboral: Indefinido a Jornada Completa  G rado / Categoría: II-3 

O BJETIVO:  

Asegurar la calidad de los programas de cooperación al desarrollo y humanitaria en el ámbito de protección infantil priorizando 

y asegurando la coherencia de enfoques y sinergias con otras temáticas y los alineamientos de Save the Children. 

ALCANCE:  

 Reporte: Responsable Calidad&Partnerships. 

 Equipo directo a cargo: Sin equipo a cargo. 

 G rado de salvaguarda: Nivel 1. Requiere una comprobación y actualización del Certificado Negativo del Registro de 

Delincuentes Sexuales así cómo aceptación y firma del Código de Conducta y políticas de Salvaguarda (trianual).  

FUNCIONES:  

1. Asegurar los estándares de calidad, integración y enfoques de protección infantil y derechos de infancia en las diferentes 

intervenciones; fortaleciendo y/o capacitando a equipos, colaboradores y personal en terreno y sede.  

2. Asesorar en el diagnóstico y diseño de programas de protección infantil en contextos humanitarios y de desarrollo, 

incluyendo los basados en: estándares internacionales, de Save the Children International e inter agencia de protección 

infantil, asegurando viabilidad, calidad técnica y normativa de donantes. 

3. Desarrollar la estrategia y plan de acción en las iniciativas lideradas por Save the Children asegura ndo su coherencia. 

4. Contribuir a la Agenda de Aprendizaje, elaborando herramientas y metodología de recogida de evidencias dentro las 

intervenciones de programas internacionales u otros programas transversales o prioritarios para Save the Children (foco en 

cuidados alternativos, apoyo psicosocial y salud mental, gestión de casos de protección infantil) . 

5. Contribuir al refuerzo de capacidades y transversalización de la programación de protección infantil y la centralidad de la 

protección en otros sectores prioritarios para Save the Children (con un foco en los contextos de emergencia y humanitarios)  

incluyendo el desarrollo de materiales y capacitaciones a nivel sede, país o región. 

6. Participación y posicionamiento en los grupos de trabajo temático de protección infantil de Save the Children International 

relevantes para Save the Children España.  

7. Cualquier otra función acorde con su categoría que le sea encomendada por su responsable.  

FO RMACIÓN REQUERIDA 

 Ti tulación Universitaria. Post grado en Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 

 Conocimientos de protección infantil y derechos de infancia (gestión de casos, apoyo psicosocial, niños y niñas en 

movilidad);  

 Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint, Access… 

 IMPRESCINDIBLE dominio de los siguientes idiomas: Castellano, Inglés y Francés. 

EXPERIENCIA SOLICITADA 

 Experiencia en terreno en protección infantil y gestión de casos de violencia contra niñas y niños;  

 Experiencia en diseño, elaboración y revisión de procedimientos, guías y materiales;  

 Valorable experiencia en el desarrollo de propuestas temáticas para donantes nacionales e internacionales.  

CO MPETENCIAS:  

CREATIVIDAD: 

Fomenta ideas nuevas e innovadoras. 

AMBICIÓN: 

Elija un elemento. 

INTEGRIDAD: 

Demuestra honestidad y transparencia. 
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COLABORACIÓN: 

Elija un elemento. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Elija un elemento.  

 

   

O TROS 

 Cumplimiento de: Va lores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de Seguridad. 

 IMPRESCINDIBLE Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales y permiso de trabajo en España. 

 VALORABLE: 33% de discapacidad certificada o pertenecientes a otros colectivos en exclusión.  
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