CONVOCATORIA PERSONAL TECNICO DE INTERVENCIÓN
SOCIAL PARA EL PROYECTO:
ATENCION HUMANITARIA PARA INMIGRANTES EN EL
SERVICIO DE ATENCIÓN GRANDES CIUDADES
Plaza a cubrir

Personal Técnico de Intervención Social para el Programa: Atención Humanitaria
para inmigrantes en el servicio de Atención Grandes Cuidades

Centro de Trabajo:

Oficina Provincial de Cruz Roja en Gipuzkoa. Lugar de trabajo Irún.

Jornada:

Retribución:

Completa- 39 horas semanales.
 Titulación Universitaria en disciplinas de tipo psicoeducativo y/o similar.
 Experiencia demostrable con colectivos en exclusión.
 Experiencia y manejo de Microsoft office.
 Compatibilidad con el puesto: Rasgos de comportamiento, habilidades sociales y de
comunicación.
 Permiso de Conducir B1.
 Conocimiento de francés.
 Conocimiento de estructura y funcionamiento del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja con especial mención de Cruz Roja en Gipuzkoa.
 Ser voluntario/a de Cruz Roja.
 Conocimiento de las aplicaciones de Cruz Roja.
 Titulación en idiomas: euskera, inglés.
 Disponibilidad geográfica y para viajar
 Vehículo propio
 Coordinación del equipo técnico y voluntario adscrito al proyecto.
 Atención directa a las personas atendidas en el proyecto.
 Acompañamientos.
 Gestión del recurso.
 Elaboración de informes, seguimiento de casos, recogida de datos.
 Según tabla salarial.

Duración:



Contrato eventual




Plazo: Hasta las 20:00 horas del día 15 de septiembre de 2019
Documentación:
 Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza convocada y
motivación por la misma.
 Curriculum Vitae.
 Certificado negativo de delitos sexuales
 Fotocopia del D.N.I. y de las titulaciones requeridas.
Lugar de presentación:

A través del correo electrónico personal.gipuzkoa@cruzroja.es haciendo referencia en el asunto a la convocatoria.

Requisitos imprescindibles:

Se valorará:

Funciones a
desempeñar:

Presentación de
Candidaturas


Plazo incorporación:  Inmediata.
El Secretario Provincial.
Composición del
El Coordinador Provincial.
Tribunal:
2 Representantes del Departamento de Intervención Social
Aviso legal: Los datos aportados con su consentimiento en este formulario, de cuya veracidad y actualización Vd. se hace responsable, se
incorporan para su tratamiento a un fichero de Cruz Roja Española, CIF: Q2866001G, con la finalidad de gestionar las actividades indicadas. Sus datos se conservarán por tiempo indefinido (incluso aunque causara baja), salvo que solicite la cancelación o limitación al tratamiento de los mismos. Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de Cruz Roja Española visite
nuestra página Web www.cruzroja.es . Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación,oposición así como los contenidos
en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la dirección: Cruz Roja Española (Att/ Delegado de Protección de Datos), Avda. Reina
Victoria 26-28, 28003 Madrid o, mediante email, a la dirección dpo@cruzroja.es.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Donostia - San Sebastián, a 5 de septiembre de 2019

