
 
 

Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos somos una entidad que trabaja por la 
defensa de los derechos humanos y, en concreto, por la defensa de los derechos civiles y 
políticos. Apostamos por combinar la intervención directa ante situaciones de vulneración de 
derechos con el desarrollo de procesos de incidencia política y social que tienen como objetivo 
promover cambios en las políticas públicas. Todo esto se lleva a cabo a través de una 
estructura estable, sostenible e independiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En Irídia buscamos a una persona a media jornada para trabajar en un proyecto de monitoreo 
e incidencia política relacionado con los procesos migratorios y el racismo, así como con el uso 
de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

● Definir, ejecutar y evaluar las actividades de los proyectos relacionados con el derecho 
a la protesta y el uso de la fuerza por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad, y con el 
monitoreo de las vulneraciones de derechos humanos en los procesos migratorios. 

● Redacción de contenidos, informes y documentos derivados de la ejecución del 
proyecto. 

● Realización de escritos dirigidos a organismos de protección de derechos humanos y/o 
instituciones públicas, (Mecanismos internacionales de protección, Defensor del 
Pueblo, Ministerio del Interior, etc.).  

● Interlocución con movimientos sociales, entidades y responsables políticos/as. 
● Monitoreo de vulneraciones de derechos humanos. 

● Licenciatura en ciencias políticas, derecho, sociología o similares. 
● Experiencia en incidencia política. 



 
 

● Experiencia en la realización de escritos ante organismos de protección de derechos 
humanos. 

● Experiencia en investigación, redacción y elaboración de informes. 
● Formación específica/experiencia en derechos humanos, migraciones y racismo. 
● Perspectiva de género y antirracista. 
● Dominio del paquete de ofimática (Microsoft y software libre). 
● Habilidades sociales y comunicativas. 
● Imprescindible nivel alto de castellano, catalán e inglés.  
● Flexibilidad horaria/ disponibilidad para viajar (puntualmente). 

 

● Experiencia asociativa y/o en movimientos sociales antirracistas. 
● Pro actividad y motivación para trabajar en equipo 

● Presencia activa en XXSS. 
● Conocimientos jurídicos. 
● Nivel medio/alto de francés y/o árabe. 

 

Lugar de trabajo 

Fecha de incorporación 

Período de prueba 

Jornada laboral 

Retribución 

Horario 

C/ del Labrador 20, Madrid. 

15 de febrero. 

1 mes 

20h semanales.  

1.022,68 €/mes bruto (pagas prorrateadas). 

Preferiblemente mañanas (flexibilidad horaria). 

 
De acuerdo con nuestro compromiso con la diversidad y la justicia social, valoramos 
especialmente la presentación de candidaturas por parte de perfiles que estén 
infrarrepresentados actualmente en el tercer sector en general, y en nuestra organización 
concretamente. 
 

Las personas interesadas deberán enviar el CV y una carta de motivación en un correo con el 
asunto “Técnico/a de Incidencia MADRID” a la dirección electrónica info@iridia.cat. Aquellas 
candidaturas que no presenten carta de motivación serán directamente desestimadas. 
Fecha límite 28 de enero de 2022 (23:59h) 

Te informamos que la Asociación Irídia, responsable del tratamiento de los datos que nos facilites, con 
correo info@iridia.cat y teléfono 693 563 529, tratamos los datos de las personas candidatas con el fin 
de gestionar la selección de la plaza e informar otras posibles ofertas que podamos sacar en un futuro. 
Los datos son tratados bajo medidas de seguridad y no serán cedidas a terceros. Puedes hacer uso de 
tu derecho de consulta, cancelación, rectificación o supresión de tus datos en cualquier momento, y 
consultar información sobre nuestra política de protección de datos aquí. 

mailto:info@iridia.cat
https://iridia.cat/es/proteccion-datos/

