Oferta de Empleo
Puesto de trabajo:



PERSONA TECNICA ASAMBLEA LOCAL OION

Lugar de Trabajo:



Delegación Local de Oion

Características del
contrato




Contrato a media jornada
Categoría profesional de técnico/a de departamento.






Diplomatura (o superior) en ciencias sociales.
Capacidad de planificación y organización.
Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
Conocimientos y manejo de informática a nivel de usuario
avanzado.



Pertenencia a Cruz Roja (Voluntariado activo en Cruz Roja al
menos con un año de antigüedad).
Experiencia en puesto similar.
Conocimientos informáticos entorno ORACLE.
Perfil lingüístico Euskera B2.
Personas con discapacidad.
Personas pertenecientes a colectivo con dificultad para el acceso
al empleo.

Se requiere:

Se valorará:

Neutralidad

-

-

Funciones:

-

-

Imparcialidad
Humanidad






-

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

TECNICO / TÉCNICA ASAMBLEA LOCAL DE OION Ref. (01Oion)

-

Presentación
solicitudes

Coordinar el análisis y diagnóstico del entorno social del ámbito.
Apoyo en el diseño de Planes de Acción Locales que den prioridad
a las necesidades identificadas.
Liderar la Identificación de proyectos que respondan a las
necesidades Locales.
Participación activa en el seguimiento y coordinación de los
equipos Locales, apoyando a los cargos directivos y a los órganos
de gobierno de las Asamblea Local.
Apoyo y seguimiento en la captación, dinamización, formación y
gestión del voluntariado en todos los ámbitos de las Asamblea
Local
Apoyo a los órganos de gobierno y cargos directivos en la
elaboración del presupuesto anual y en el seguimiento
presupuestario.
Garantizar la atención de las demandas de las personas dentro del
ámbito.
Coordinar dentro, de su ámbito, la ejecución, seguimiento y
evaluación de los proyectos.

Desde el 12 al a 28 de junio de 2019 las 14:00 horas en el Dpto. de
Administración o por correo electrónico a alava@cruzroja.es indicando
el objeto Ref. (01Oion).

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 FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
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