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Debido a la urgencia de algunas vacantes, el proceso de recepción de candidaturas puede cerrarse antes de la fecha comunicada. 
Sólo se admitirán y se dará respuesta a las candidaturas que cumplan los requisitos de la oferta, el resto de candidaturas serán descartadas. 

 

En cumplimiento de lo previsto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos de los candidatos proporcionados para los procesos de selección en curso 
podrán ser incluidos en un fichero de datos cuyo responsable es la Fundación Save The Children, con domicilio social en Pza. Puerto Rubio, 28, 28053 de Madrid, para la f inalidad de selección de 
personal por un plazo de hasta 2 años.  Cualquier otro dato no asociado a un proceso de selección en curso será eliminado. La Fundación Save the Children garantiza la adopción de las medidas 
oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos. Se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por comunicación escrita dirigida a Gestión de 
Personas y Desarrollo Organizativo en la dirección mencionada anteriormente con el asunto: Eliminación de datos personales del Fichero de Selección. L.O.P.D. 

Save the Children España apuesta por la igualdad de oportunidades, sin hacer ningún tipo de discriminación en sus procesos de selección. 

 

 
  

SAVE THE CHILDREN INTERNACIONAL está impulsando un proceso de transformación de su presencia en España para multiplicar el 

alcance de sus programas a favor de la infancia en situación más vulnerable, tanto en España como en países en desarrollo.  

Para ello, estamos reforzando nuestras capacidades para responder a las grandes oportunidades y desafíos que se nos presentan, y 

queremos formar un equipo de profesionales expertos, emprendedores y apasionados por la causa de la infancia. 
 

SOBRE SAVE THE CHILDREN 

Somos la organización independiente líder a nivel mundial en el trabajo a favor de la 

infancia. Trabajamos en más de 120 países luchando por los derechos de los niños y 

las niñas, y ayudándoles a desarrollar su pleno potencial.  

Nuestra MISIÓN, impulsar avances significativos en la forma en que el mundo trata 

a los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus 

vidas.  

Nuestra VISIÓN, la de un mundo en el que todos los niños y niñas tengan derecho a 

la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación.  

En el año 2013, llegamos a 143 millones de niños en todo el mundo a través de nuestros programas de salud, nutrición, educación y 

protección. Respondimos a 119 crisis humanitarias en 48 países.  

En España, la infancia es el colectivo en mayor riesgo de pobreza y exclusión social: uno de cada tres niños se encuentra actualmente 

bajo el umbral de la pobreza relativa. Durante 2013, nuestros programas en España llegaron a más de 5.000 niños en estas 

circunstancias.  

 

EL PAPEL DEL RESPONSBLE DEL ANALISTA JURÍDICO DE DERECHOS DE INFANCIA, 

Save the Children trabaja para fomentar las buenas prácticas y políticas que contribuyan a garantizar los derechos de los niños y 

niñas de para asegurar, que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados, tanto a nivel nacional como internacional.  

La Dirección de Sensibilización y Políticas de Infancia tiene como objetivo generar cambios sociales, políticos y económicos 

orientados a la defensa de los derechos de los niños y las niñas. En este marco de referencia el responsable de análisis jurídico 

trabajará en la identificación de problemas y oportunidades para, a través de la formulación de propuestas concretas que den 

respuestas a necesidades específicas de la infancia, intervenir en el diseño de políticas públicas y procesos legislativos. 

 

REFERENCIA: ANÁLISISTA JURÍDICO DE DERECHOS DE INFANCIA 

Reportando a Director/a de Sensibilización y 

Políticas de Infancia 
Salario Anual Bruto Según tablas salariales de la organización. 

Horas Semanales Jornada Completa Lugar de trabajo Oficina central. Puente de Vallecas, Madrid 

Tipo de contrato Indefinido Fecha de Incorporación Inmediata 

Procedimiento 

Los interesados/as deben enviar su CV a: mgarcia@savethechildren.es    

ANTES de quince días desde la fecha de la oferta indicando en el asunto la REFERENCIA DEL PUESTO.  

Los correos recibidos cuyo contenido del ASUNTO SEA OTRO NO SERÁN CONSIDERADOS. 
  

mailto:mgarcia@savethechildren.es
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Los datos aquí recogidos formarán parte de un fichero automatizado de la Fundación Save the Children destinado a la gestión de su personal y del cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
Tus datos no serán cedidos en ningún caso a otro organismo, entidad o institución. Tienes derecho a acceder a estos datos cuando lo desees, para oponerte, rectificarlos, modificarlos o 
cancelarlos. Para ello debes dirigirte por escrito a la Fundación Save the Children, Gestión de Personas. Pza. de Puerto Rubio 28, 28053 Madrid. 

Misión del puesto 

Contribuir a la planificación y la ejecución de la estrategia de sensibilización y políticas de infancia de Save the 

Children España (SCE) e Internacional y (SCI) a través del análisis jurídico y promoción de buenas prácticas y 

políticas a nivel nacional, europeo e internacional que garanticen los derechos de los niños y niñas. A través de:  

 Incidir en la definición de marcos legislativos y políticas públicas, bajo el marco de referencia de la CDN. 

 Contribuir a la creación de redes y alianzas con grupos de interés para alcanzar los objetivos de la entidad. 

Principales 

responsabilidades 

- 
Analizar y dar seguimiento a los marcos y procesos legislativos de la política en relación con la infancia en los 

ámbitos nacional, europeo e internacional. 

- 

Elaborar informes de análisis jurídico de incidencia política y formular propuestas que apoyen a la consecución 

de objetivos del área de incidencia política y de la Dirección de Sensibilización y Políticas de Infancia en el marco 

de la estrategia de SCE. 

- Proponer y liderar análisis jurídicos que contribuyan a los objetivos estratégicos de la organización. 

- 
Identificar oportunidades y contribuir al diseño de acciones y programas vinculados a los objetivos de la 

Dirección de Sensibilización y Políticas de infancia.  

- Realizar funciones de representación técnica en grupos de trabajo tanto a nivel nacional como internacional. 

- Participar en grupos de trabajo de Save the Children International. 

- 
Prestar soporte técnico a la dirección del área para garantizar el desarrollo y seguimiento de las relaciones 

institucionales, redes de trabajo y actores sociales y políticos implicados. 

- 
Apoyar a la consecución de los objetivos de la dirección en los ámbitos de campañas de sensibilización,  y 

desarrollo de investigación. 

- Cumplir con la Política de Protección de Infancia, con la normativa y Código de Conducta de la organización. 

- Cualquier otra tarea encomendada dentro de las funciones de su grupo profesional. 
 

Requisitos del puesto 

Formación 

- IMPRESCINDIBLE Titulación superior universitaria en Derecho. 

- Se VALORARÁ especialización o Postgrado en Derechos Humanos o Derechos de Infancia. 

- Uso de herramientas Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint, Access…- a nivel usuario. 

- IMPRESCINDIBLE dominio fluido de los siguientes idiomas: Castellano e Inglés.    

Experiencia Previa 

- IMPRESCINDIBLE experiencia profesional de 2 a 3 años en puestos similares.   

- VALORABLE conocimientos y experiencia en derechos humanos y/o de infancia. 

- VALORABLE experiencia en organizaciones del tercer sector. 

Perfil 

Competencial 

- Flexibilidad y Adaptación al cambio. 

- Gestión y trabajo en equipo. 

- Óptimas dotes de planificación y organización. 

- Alta orientación a plazos y resultados. 

Otros 

- Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de Seguridad. 

- IMPRESCINDIBLE permiso de trabajo en España y Unión Europea. 

- Disponibilidad y flexibilidad según las necesidades y horario del proyecto. 
 

  


