OFERTA DE TRABAJO
ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
PUESTO OFERTADO:

AUXILIAR INTEGRADOR/A SOCIAL para zona MADRID
FUNCIONES A DESEMPEÑAR

- Preacogidas a los usuarios/as del servicio
- Diagnóstico individual básico para valorar si se precisa derivación a cita con el/la trabajador/a
social.
- Orientación individual básica sobre recursos, gestiones, etc.
- Actividades Grupales (Actividades de Ocio y Tiempo Libre tanto internas como externas, Actividades
Informativas, etc)
- Acompañamiento Social continuado siguiendo los itinerarios marcados por las/los trabajadoras/es
sociales del servicio.
- Información a usuarios/as del servicio sobre otros recursos de otras asociaciones u organismos
públicos o privados.
- Atención a usuarios/as en servicios de: Cobertura de Higiene Personal (Duchas, LavadoraSecadora, Plancha), Cobertura de Comunicación (Recepción de Correo Postal, Acceso a Teléfono,
Acceso a Internet), Cobertura de Apoyo Personal (Ropero, Taquillas), Cobertura de comedor (colocar
mesas, recibir a los usuarios/as, calentar comida en microondas, repartir comida, dejar limpias y
recogidas las mesas)
- Apoyo individualizado: dar apoyos en transporte, farmacia, dotaciones de productos de higiene,
acompañamiento en gestiones documentales administrativas.
- Recogida de datos para base de datos en Excel.
REQUISITOS:
IMPRESCINDIBLE
-

Inscripción de al menos un mes en el SEPE como desempleado/a
Titulación Integración Social
Experiencia con Personas sin Hogar.
Experiencia en centros de día o similares
Flexibilidad horaria en horarios de mañana y tarde
Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos.
SE VALORA

-

Experiencia y/o Formación específica en atención a Personas sin Hogar.

SE OFRECE:
-

-

-

Contrato temporal de interinidad por sustitución de riesgo para el embarazo y posterior
sustitución de baja maternal.
La fecha de inicio coincidirá con la de inicio de la prestación de riesgo y la fecha de fin de
contrato con la fecha de fin de la baja por maternidad. Aproximadamente 9 meses de
duración.
Jornada a tiempo completo 38 horas semanales
HORARIO de Lunes a Jueves de 11H a 18,30H y Viernes de 8,30H a 16,30H (se modificará
puntualmente para reorganizar el equipo en caso de ausencias de otros compañeros/as por
vacaciones o similares)
Salario según convenio Realidades (categoría auxiliar) bruto anual 18.113 €

REMITIR CV A CV@ASOCIACIONREALIDADES.ORG indicando “oferta CENTRO DIA INTERIN 2022”
o insertar a través de la oferta en www.hacesfalta.org
(No se admitirán CV recibidos por otros medios)
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