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ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO
ASOCIACIÓN COLUMBARES
¿Quiénes
somos?
Misión:
Valores:

La Asociación Columbares es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, aconfesional, intercultural, políticamente
independiente, comprometida con el medio ambiente y la sociedad.
La misión de nuestra Asociación es ayudar especialmente a colectivos en situación de desigualdad social, económica y cultural,
con el fin de promover la inclusión social, la mayor igualdad y solidaridad de nuestra sociedad y la conservación del medio
ambiente. Para conseguirlo desarrollamos proyectos educativos, sociales y medio ambientales.
Compromiso: Implicación con la entidad, entorno social y ambiental. Solidaridad: Esfuerzo para mejorar las condiciones de
vida de los más desfavorecidos. Tolerancia: Aceptación y respeto de las diferencias. Igualdad: Mismas oportunidades para
todas las personas, respetando las diferencias. Interculturalidad: Convivencia, intercambio y aprendizaje entre culturas.
Sostenibilidad: Búsqueda del equilibrio ambiental, social y económico. Transformación Social: Ciudadanía activa. …Y todo
ello desde la transparencia, el trabajo profesional, en equipo y en red, con la voluntad de implementar el desarrollo comunitario
y social.

PUESTO DE TRABAJO
Nombre del Puesto
Objetivo del Puesto
Dependencia Jerárquica
Funciones

Psicóloga
Desarrollar las actividades del programa “Promoción de la salud
materno-infantil en mujeres inmigrantes ”
Responsable del proyecto
•

Impartir charlas y talleres sobre salud materno-infantil a mujeres
inmigrantes.

•

Desarrollo de contenidos para las intervenciones grupales
diseñadas en el programa de trabajo previsto, de índole
informativas y formativas.

•

Colaborar en campañas de difusión, sensibilización y formación en
la población diana.

•

Elaboración de herramientas y/o materiales de apoyo didáctico al
programa de trabajo, adaptados a cada situación y colectivo.

•

Realizar seguimiento a las usuarias y sus familias.

•

Colaboración en el diseño y redacción de proyectos.

•

Gestión de la documentación de los expedientes de los
beneficiarios del proyecto.

•

Coordinación con el personal del proyecto.

•

Recoger y gestionar las demandas de los usuarios que acuden al
servicio.

•

Informar y asesorar a los usuarios en temas relativos al programa
de materno-infantil.

•

Derivación y/o canalización de las demandas sociales a los
recursos más adecuados cuando proceda.

•

Apoyar en las actividades propias del proyecto para la
mejora y consecución de los objetivos.

•
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Desarrollar otras funciones afines que se le asigne.
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Centro de Trabajo. Ubicación. Provincia Alicante (Oficina en Orihuela)
Tipo de Contrato

Temporal

Duración del Contrato

11 meses

Tipo de Jornada /Horario

Parcial

Fecha de Incorporación

febrero del 2019

Nivel Retributivo

Salario bruto mensual según convenio.

PERFIL SOLICITADO
Titulación:

Grado en Psicología.

Formación Complementaria
Experiencia

-

Especialización en Intervención social.

Se valora la experiencia en impartición de charlas y talleres.
Se valora la experiencia con colectivos en riesgo de exclusión,
especialmente con población inmigrante.

Habilidades, Capacidades,
Características Personales

-

Informática
Idiomas
Permiso de Conducir

Ofimática a nivel de usuario
se valoraran los idiomas

Vehículo
Disponibilidad Geográfica

Vehículo propio

Habilidades Sociales
Resolución de conflictos
Mediación intercultural
Trabajo en equipo
Empatía
Comunicativa/o
Con iniciativa
Asertividad

Carné de conducir B

Disposición para la movilidad geográfica

Otros Datos

DATOS DE CONTACTO
Francisco Ruiz
968824241

Persona
Teléfono
E-mail
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Fax
Horario de atención
Dirección
Periodo presentación de
curriculum
Fecha de la oferta
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968820320
De Lunes a viernes de 10.00 a 14:00 horas
C/ Adrian Viudes nº 9 Beniaján Murcia
Hasta 12 de febrero
06 de febrero
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