TRABAJADOR-A SOCIAL
Centro de acogida de refugiados de Cruz Roja en Ourense
Buscamos incorporar un/a trabajador/a al área de Inclusión Social para el
Programa de acogida de personas refugiadas (acogida de emergencia).
Cuáles serán tus funciones:

• Programación, ejecución y seguimiento de la actividad planificada.
• Acompañamientos y gestiones en recurso de alojamiento, mediación (centros
educativos, sanitarios, administraciones, etc.), integración social, entrega de
ayudas y orientación laboral.
• Realización de talleres y otras acciones grupales.
• Gestión del servicio de aprendizaje de idioma.
• Gestión del voluntariado en las actividades del Proyecto.
• Trabajar en coordinación con las referentes del proyecto en el territorio, así como
con los referentes de otros proyectos.
• Participar en las reuniones y jornadas a las que se le convoque
• Observar el cumplimiento de la normativa institucional y de los procedimientos
establecidos.
• Realizar el registro informático de las intervenciones realizadas, así como las
memorias, informes, etc. de su competencia.
• Cualquier otra función que se le encomiende de carácter institucional.

Los requisitos para este puesto son…
• Título de Trabajador/a Social
• Experiencia de, al menos, 1 año en proyectos de intervención social.
• Formación en igualdad de género.
• Competencias básicas: Compromiso con CRE, orientación a la vulnerabilidad.
Orientación al logro-perseverancia. Capacidad de planificación y organización.,
iniciativa-autogestión
• Competencias técnicas: manejo de herramientas informáticas: office e internet,
habilidades de comunicación, trabajo en equipo, experiencia en el trabajo con
personas voluntarias…
• Conocimiento de recursos para la comunicación en diferentes idiomas.
• Conocimiento de la actividad de la Cruz Roja Española.
• Certificado actualizado de Delitos de Naturaleza Sexual
• Carnet de conducir.
• Flexibilidad y disponibilidad horaria
• Residencia en la zona.
• Incorporación inmediata

Valoraremos…
• Formación complementaria y experiencia en intervención social o socioeducativa
con personas inmigrantes y solicitantes de asilo en recursos de alojamiento.
• Conocimientos de la Institución, la metodología, las aplicaciones informáticas de
Cruz Roja.
• Ser Voluntario/a de CRE o ser personal laboral (con prioridad a tiempo parcial)
• Conocimiento de otros idiomas (inglés, árabe, ruso…)
• Pertenecer a colectivo con dificultad para el acceso al empleo.
• Reconocimiento de la situación de discapacidad compatible con los requisitos
del puesto.

Qué te ofrecemos…
•
•
•
•

Contrato temporal de 6 meses
Jornada laboral a tiempo completo: 39 horas semanales.
Categoría profesional: Grupo 2
Retribución según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española en Ourense

¿Te interesa?
• Fecha presentación candidaturas: Hasta el 10 de junio inclusive.
• Procedimiento:
. Personal Interno: Envío del CV actualizado en formato PDF a la siguiente
dirección:
ourense@cruzroja.es
· Personal Externo: En la dirección ourense@cruzroja.es y en el Portal de
Infojobs.net
• Las personas contratadas para este puesto se comprometes a conocer y respetar
el Código de Conducta de la Organización. Para más información consultar en:
www2.cruzroja.es/transparencia/normativa

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR UNA
PRESENCIA IGUALITARIA
Ourense, 1 de junio de 2022
RECURSOS HUMANOS

