Convocatoria interna y externa
Trabajador/a Social

Lugar de Trabajo:

Comité Provincial de Cruz Roja en Álava.

Características del
contrato

Por obra o servicio

Universalidad

Se requiere:

Diplomatura o Grado en Trabajo Social
Conocimiento de los recursos sociales del territorio.
Flexibilidad horaria y de movilidad geográfica

Se valorará:

Experiencia en intervención social en el ámbito relacionado con el
colectivo de personas sin hogar.
Formación especializada en mediación intercultural.
Dominio de otros idiomas.
Voluntariado en Cruz Roja.
Conocimientos de Euskera.
Pertenecer a un colectivo de atención prioritaria de Cruz Roja.
Formación en género.

Funciones:

Atención individual
Valoración (diagnóstico individual)
Registro y grabación de datos en aplicaciones.
Intervención de mediación social, familiar y/o intercultural.
Coordinación de derivación hacia servicios internos/externos
Coordinación con las personas responsables de la gestión del proyecto

Competencias

Competencias Básicas:
 Compromiso con Cruz Roja.
 Orientación al logro-perseverancia.
 Capacidad de planificación y organización.
 Comunicación interpersonal.
Competencias funcionales:
 Iniciativa-autogestión.
Orientación a la vulnerabilidad.

Presentación de
solicitudes

Desde el 11/01/2021 hasta el 15/01/2021 a las 12 horas en el Dpto. de
Administración o en alava@cruzroja.es, indicando la referencia 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.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Puesto de trabajo:

Unidad

Ref LH/2021

Conforme a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, en particular, el Reglamento General de Protección de
Datos (Reglamento UE 2016/679), le informamos que los datos personales y la información contenida en el Curriculum Vitae
(CV) entregado por usted, serán incorporados a un fichero responsabilidad de Cruz Roja, con CIF: Q2866001G, con la finalidad
de selección y reclutamiento de candidatos a puestos de trabajo en nuestra Institución. Mantendremos sus datos en nuestra
base de datos de candidatos por un periodo máximo de un año con la finalidad de considerarlo para oportunidades futuras.
Transcurrido el plazo señalado, procederemos a su destrucción. Elaboraremos un perfil, a partir de la información facilitada, para
comprobar si cumple los requisitos de la oferta o adecuarlo a otras ofertas de empleo. No se tomarán decisiones automatizas en
base a dicho perfil ni se prevé ceder sus datos a terceros. Para obtener información adicional y detallada sobre nuestra política
de privacidad y protección de datos, visite nuestra pág. web www.cruzroja.es. Puede ejercer los derechos de acceso
rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la
dirección, Cruz Roja Española (Att/ Delegado de Protección de Datos), Avenida Reina Victoria 26-28, 28003 Madrid o enviado un
correo a la dirección dpo@cruzroja.es.

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Vitoria – Gasteiz, a 11 de enero de 2021
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