Puesto de trabajo:

Técnico/a de Acogida.

Lugar de Trabajo:

Comité Provincial de Cruz Roja en Álava.

Características del
contrato

Por obra o servicio del 01.07.2019 al 31.10.2019

Se requiere:

Título Universitario (preferiblemente en área social) o experiencia
acreditable.
Conocimiento de los recursos sociales del territorio.
Conocimiento de idiomas: francés.

Se valorará:

Compromiso, Flexibilidad, Trabajo en equipo
Orientación a resultados
Capacidad de análisis
Habilidades de negociación y mediación
Capacidad relacional y de comunicación
Capacidad resolutiva y propositiva
Experiencia en intervención social en el ámbito relacionado con el
colectivo de personas migrantes y/o refugiadas.
Formación especializada en ámbito relacionado con asilo, migraciones y
atención social.
Formación especializada en mediación intercultural.
Dominio de otros idiomas.
Voluntariado en Cruz Roja.
Conocimientos de Euskera.
Pertenecer a un colectivo vulnerable

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Bolsa de Empleo

Funciones:

Presentación de
solicitudes

Atención individual y/o grupal a las personas acogidas de los
dispositivos del albergue.
Valoración (diagnóstico individual o familiar) de posibles necesidades
particulares de acogida.
Intervención de mediación social, sanitaria, familiar y/o intercultural.
Apoyo en la gestión de la convivencia en los dispositivos de acogida, en
las tareas logísticas de la acogida y en la gestión administrativa del
programa.
Realizar las gestiones necesarias para la prevención y/o tratamiento en
el ámbito sanitario.
Coordinación de derivación hacia servicios internos/externos
Coordinación con las personas responsables de la gestión del proyecto
de acogida y las diferentes áreas de la Institución.
Desde el 12.06.2019 hasta el 26.06.2019 hasta las 12 horas en el Dpto.
de Administración o en alava@cruzroja.es indicando la bolsa a la que se
opta acompañando CV y carta de presentación justificando reunir el perfil
de la plaza convocada y motivando su interés por la misma, indicando
Ref. 0612BE

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.
Vitoria – Gasteiz, a 12 de junio de 2019
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