
TITULADO SUPERIOR  WASH 

Estudios Complementarios 

Conocimientos y experiencia en agua y saneamiento 

Funciones y tareas 

La principal tarea del técnico/a de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) del equipo de la 

apoyo técnico (AT) será la de gestionar en materia WASH el hospital START, tanto en las tareas 

de coordinación del equipo WASH, como en la adaptación a tiempo real de éste equipo y el 

equipamiento del hospital a los estándares internacionales. 

Observaciones 

SUSTITUCIÓN TEMPORAL POR BAJA DEL TÉCNICO WASH 

Entre sus funciones estarán: 

- Diseñar y calcular instalaciones y servicios WASH en áreas hospitalarias dentro del marco 

normativo internacional. 

- Crear nuevas guías y protocolos técnicos del equipo START en materia WASH, corrigiendo y 

manteniendo actualizados los existentes. 

- Preparar los materiales y las formas de las capacitaciones necesarias para preparar al 

personal del equipo START para realizar de manera eficiente sus tareas durante una misión de 

despliegue y realizar la impartición de éstas. Igualmente, diseñar el contenido y materiales de 

las formaciones y encuentros internacionales en materia de WASH – EMT que la OAH requiera 

como tareas de fortalecimiento institucional y apoyo al desarrollo de otros países. 

- Controlar, en colaboración con el coordinador y el técnico en logística, el stock de materiales, 

equipamientos y consumibles WASH; gestionar las tareas de mantenimiento y reparación de 

éstos. 

- Participar y apoyar en la coordinación en materia WASH en las salidas de respuesta a 

emergencias de la OAH con el hospital START u otras intervenciones que designe la OAH. 

- Definir las especificaciones técnicas de las adquisiciones de materiales, consumibles y 

equipamiento WASH y desarrollar expedientes de contratación y otros procedimientos para 

compras, así como de las colaboraciones para las tareas de mantenimiento y reparación de 

éstos. 

Experiencia previa requerida 

- Imprescindible: 

* Un mínimo de 3 años de experiencia profesional en materia de abastecimiento de agua y 

saneamiento. 

 



 

- Valorable 

* Al menos 1 año en coordinación y gestión de proyectos de WASH en países en desarrollo. 

* Al menos 1 misión de respuesta de emergencias en materia WASH en catástrofes naturales, 

o  conflicto. 

Características personales 

- Capacidad de coordinación y organización 

- Negociación y gestión de conflictos 

- Capacidad de adaptación al contexto local 

- Capacidad para trabajar en equipos multiculturales y multidisciplinares. 

- Capacidad de trabajar en situaciones de estrés y condiciones físicas adversas. 

Carné de conducir 

Tipo: B Imprescindible 

Coche propio: Valorable 

Inscripción 

Inscribirse en   la web del Grupo Tragsa, www.tragsa.es, en la sección  trabaja con nosotros, 

nuestras ofertas también se publican en la web de infojobs. 

 

https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-

empleo.aspx?jobid=23260&tipo=F&tmp=t 

 

https://www.infojobs.net/madrid/23260_tecnico-equipo-wash-hospital-start_/of-

i8dbaf4512f4fd4a1ad22a7bf09a018&applicationOrigin=Corporativas-DB 

 

Las inscripciones deben formalizarse antes del lunes 9 de marzo a las 24.00 horas. 
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