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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Código proyecto 2022/PRYC/000650 
 

Nombre proyecto Mejora de competencias de los auxiliares de enfermería en Bioko 
Norte, Bioko Sur y Litoral a través de la formación continua. Guinea 
Ecuatorial  
 

Entidad financiadora Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- 
Aecid 
 

Entidad socio local Ministerio de Sanidad y Bienestar Social – MINSABS 
 

Entidad ejecutora Fundación para el Desarrollo de la Enfermería Fuden 
 

Denominación Coordinador/a expatriada del proyecto 
 

Tipo de contrato Contrato a tiempo determinado 
 

Duración Hasta fin proyecto, fecha prevista 14/12/2024 
 

Fecha presentación 
candidaturas 

27/02/23 - 15/03/23 
 

Dirigir candidaturas fuden_cooperacion@fuden.es 
Asunto: Coordinador Guinea 22 
 

 

2. ANTECEDENTES 

FUDEN es una fundación sin ánimo de lucro, constituida en el año 1989 con la misión de contribuir 
a la Salud Global y a la promoción del derecho al cuidado universal e inclusivo de todas las personas. 
En 1999 se crea el departamento de Cooperación al Desarrollo para aportar esta visión en diferentes 
países. En estos 24 años FUDEN ha trabajado en más de una docena de países de América y África 
como Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, 
Mozambique, Nicaragua, Níger o Sao Tomé y Príncipe, logrando que enfermeras y de América y 
África, se beneficien de nuestro trabajo realizado en la Atención Primaria, el Fortalecimiento 
Institucional o la Salud Materna Infantil. 
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En Guinea Ecuatorial, el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, MINSABS y Fuden, vienen 
trabajando desde hace 22 años en acciones de desarrollo con diferentes financiadores públicos 
españoles. Entre ellos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para la Desarrollo en 
las anualidades 2005, 2006, 2008, 2009 y 2019, con diferentes proyectos con foco en la Salud. 

El puesto de Coordinador Expatriado se enmarca en el proyecto de Desarrollo “Mejora de 
competencias de los auxiliares de enfermería en Bioko Norte, Bioko Sur y Litoral a través de la 
formación continua” financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Aecid). 

Este proyecto se vertebra dentro del Programa de “Formación Permanente del Departamento de 
Enfermería” del MINSAB. Busca, en las regiones anteriormente descritas, mejorar la sanidad pública 
a través de la formación continua de las auxiliares enfermería mediante de un plan de formación 
específico para estas profesionales para potenciar sus capacidades técnicas y actitudinales lo que 
repercutirá en la salud de los habitantes de Bioko Norte, Bioko Sur y Litoral. 

 

3. DATOS DEL PROYECTO  

TÍTULO DEL PROYECTO 

Mejora de competencias de los auxiliares de enfermería en Bioko Norte, Bioko Sur y Litoral a través 
de la formación continua. 

SOCIOS LOCALES 

Ministerio de Sanidad y Bienestar Social – MINSABS. 

FINANCIADOR 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- Aecid. 

OBJETIVOS 

• General 
Mejora de la calidad de los Servicios sanitarios Nacionales de salud de Guinea Ecuatorial. 
 

• Específico 

Mejora de la sanidad pública en las provincias Bioko Norte, Bioko Sur y Litoral a través de la 
formación continua de auxiliares enfermería. 
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4. NOMBRE DEL PUESTO 

Coordinador/a expatriado/a para el proyecto de “Mejora de competencias de los auxiliares de 
enfermería en Bioko Norte, Bioko Sur y Litoral a través de la formación continua. Guinea Ecuatorial” 
financiado por la Aecid y ejecutado por Fuden. 

FUNCIONES 

• Ser interlocutor/a técnico/a ante las autoridades político-científicas del Ministerio de Sanidad 
de Guinea Ecuatorial. 

• Llevar la responsabilidad de Fuden en el país, de los recursos humanos, materiales y 
financieros relacionados con el proyecto. 

• Velar por el cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto teniendo en cuenta los 
instrumentos elaborados para tal fin, así como el cronograma del proyecto. 

• Trabajar coordinadamente con las autoridades en el acompañamiento y asesoramiento de 
procesos. 

• Participar activamente en la comisión de seguimiento intersectorial y elaborar informes de 
las reuniones. 

• Garantizar la coordinación y ejecución de todas las actividades necesarias para el adecuado 
desarrollo del proyecto de “Mejora de competencias de los auxiliares de enfermería en Bioko 
Norte, Bioko Sur y Litoral a través de la formación continua”. 

• Presentar informe de seguimiento técnico y económico cada 2 meses en el cual se refleje el 
grado de ejecución del proyecto y objetivos. 

• Envío a sede de facturas físicas cada 2 meses. 
• Presentar un informe intermedio al año natural de ejecución del proyecto de seguimiento 

técnico y económico. 
• Presentar un informe final de proyecto técnico y económico. 
• Presentar las fuentes de verificación para justificación de actividades y objetivos cada 6 

meses. 
• Realizar visitas a los centros sanitarios para la presentación e implementación de actividades 

propias del proyecto. 
• Apoyo en la Identificación necesidades formativas y materiales para las prácticas junto al 

MINSABS y la asistencia técnica. 
• Diseño junto con socio local y la asistencia técnica del Plan de implementación del proyecto 

en los distritos de Bata, Mbini y Kogo de la Región Continental y Malabo, Baney, Rebola, 
Luba y Riaba de la Región Insular. 

• Apoyo a la actividad docente en las actividades formativas del proyecto. 
• Seguimiento del cumplimiento del Plan de formación para las auxiliares de enfermería 

pertenecientes a los distritos de Bata, Mbini y Kogo de la Región Continental y Malabo, 
Baney, Rebola, Luba y Riaba de la Región Insular. 
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PERFIL Y REQUISITOS 

• Titulado universitario en Enfermería. 

• Experiencia en cooperación al desarrollo en terreno, en el sector salud, preferiblemente 
en África y en Guinea Ecuatorial. 

• Conocimientos de la gestión del Ciclo de Proyecto y la herramienta del Enfoque de 
Marco Lógico. 

• Gran capacidad de planificación y gestión de procesos. 

• Dotes de comunicación oral, escrita y dotes de negociación y capacidad para trabajar en 
equipo. 

• Capacidad de trabajo en contextos especiales y en situaciones de estrés. 

• Facilidad de adaptación para trabajar con personas de distinta cultura. 

• Manejo de las principales herramientas informáticas (Windows, paquete Office). 

 

EXPERIENCIA 

• Deseable, al menos, 1 año en un puesto análogo (Coordinación de Proyectos con 
especial atención en el ámbito de la Salud, en el marco de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) preferiblemente en África y en Guinea Ecuatorial. 
 

SE VALORARÁ 

• Conocimiento de Guinea Ecuatorial, en especial del sistema sanitario. 

• Formación Específica en Cooperación al Desarrollo. 

• Experiencia en proyectos de cooperación al Desarrollo en el sector salud. 

• Manejo del idioma inglés oral y escrito (acreditado nivel B2, o equivalente en IELTS o 
TOEFL).  

• Trabajo anterior en proyectos de Cooperación al Desarrollo con financiación de 
entidades públicas, en especial la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Aecid) o similares. 
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DURACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 

Contrato de 18 meses. 

Lugar de Trabajo: Bata y Malabo con desplazamientos a diferentes ciudades de Guinea Ecuatorial. 

 

ENVIO DE CANDIDATURAS 

Enviar CV y carta de motivación: fuden_cooperacion@fuden.es 

Asunto: Coordinador Guinea 22 


