Madrid, 7 septiembre de 2017
Oferta de Empleo
Referencia: Trabajador/a Social
Entidad. Centro Pueblos Unidos. Fundación San Juan del Castillo.
Lugar. Madrid
Plazo candidatura (envío curriculum). 19 de septiembre 2017
Incorporación: Inmediata
Jornada: Completa
Cómo aplicar: Enviar a recursoshumanos@pueblosunidos.org carta de presentación y
currículum conjuntamente, en archivo único, y exclusivamente en pdf, indicando la siguiente
referencia en el asunto del correo: “Trabajador/a social”. Recomendable indicar al menos
dos referencias contactables de trabajos previos.
Descripción. Intervención social con personas migrantes/refugiadas que participan de los
servicios del centro Pueblos Unidos. Derivación y coordinación con recursos públicos y privados.
Impulso y seguimiento de los servicios de acogida del centro, grupo de mujeres y programas
específicos.
Funciones.
• Atención y asesoramiento social a personas migrantes/refugiadas o solicitantes de
protección internacional, recogiendo y valorando sus necesidades, orientando para dar
respuesta a sus necesidades y derivando a los más adecuados en cada situación.
• Coordinación con los servicios sociales públicos, desde un enfoque de subsidiaridad.
Interlocución técnica con dichas instituciones.
• Documentación y análisis sobre los recursos disponibles pública y privadamente,
particularmente en el distrito, para la asistencia al colectivo migrante.
• Seguimiento social de los casos (sistematización de los casos, gestión documental y
análisis de los mismos) para el aprendizaje y articulación de la intervención.
• Participación y coordinación con organizaciones, redes y plataformas que intervienen en
el área de migraciones en Madrid, en especial en el distrito de Tetuán.
• Elaboración de proyecto de intervención, de informes y memorias relacionadas, de la
entidad.
• Seguimiento y apoyo técnico en los servicios de acogida del centro (espacios de recepción
y bienvenida, grupos de información inicial, grupos de escucha, grupos de mujeres)
• Apoyo en la intervención social, seguimiento y derivación a programas específicos del
centro Pueblos Unidos (protección internacional, vivienda y jóvenes africanos).
• Impulso y orientación de acciones de acompañamiento social, a través del voluntariado
del centro, dirigidas a usuarios que así lo precisen.
Pueblos Unidos. Fundación San Juan del Castillo

c/ Mártires de la Ventilla, 103; 28029 – Madrid

Tel.: 917320691

Formación:

•
•

Titulación universitaria en trabajo social (diplomatura o grado). Trabajador/a en ejercicio
(y colegiado/a).
Idiomas: inglés y francés. Se valorará positivamente el conocimiento de otras lenguas.

Otros requisitos a valorar:
•

Experiencia en entidades del tercer sector, en especial con personas migrantes.

•

Conocimientos sobre los servicios sociales públicos y privados de Madrid, particularmente
los que intervienen en materia de extranjería y asilo.
Experiencia laboral acreditada en el acompañamiento social a población
migrante/refugiada.

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de organización, planificación y sistematización.
Capacidad de trabajo en equipo (y con colaboradores voluntarios), iniciativa y autonomía.
Habilidades de comunicación y presentación en público.
Uso de paquetes ofimáticos, bases de datos y trabajo en la nube.
Experiencia en diseño de proyectos: Planificación, Ejecución, Evaluación, Seguimiento y
Justificación.
Conocimientos de extranjería, migraciones e interculturalidad.
Identificación con el ideario (misión, visión, valores) del centro y la fundación.

Pueblos Unidos. Fundación San Juan del Castillo

c/ Mártires de la Ventilla, 103; 28029 – Madrid
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