
AGENDA PROFESIONAL Nº 37
7 DE DICIEMBRE DE 2010 

              
      BECAS, SUBVENCIONES Y OTRAS 
       CONVOCATORIAS DE INTERÉS  

 
 
 
 
 
Orden SPI/3060/2010, de 19 de noviembre, por la que se acuerda ampliar el plazo 
de resolución de la convocatoria de subvenciones para la realización de programas 
de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad  
Rango: Orden 
Publicado en: BOE número 288 de 29/11/2010, páginas 99077 a 99077 (1 pág.) 
Referencia: BOE-A-2010-18333 

• Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  
o PDF de la disposición 
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   FORMACIÓN  
 
 
 
CONMEMORACION DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
SEMANA DE ACTIVIDADES 
 
Organiza: Facultad de Trabajo Social de Cuenca  
 
El día 10 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración de la Declaración de los Derechos 
Humanos, la Facultad de Trabajo Social de Cuenca celebra su festividad. Para ello, organiza 
una semana de actividades que cada año se ocupa de profundizar en uno de esos derechos. Un 
grupo de estudiantes de la asignatura "Animación Sociocultural" ha elaborado un simpático 
video -con medios caseros- que queremos compartir contigo. Lo puedes encontrar en el enlace al 
blog de nuestro Centro, que también es el tuyo y que ponemos a tu disposición para difundir 
cualquier iniciativa interesante. 
 
Libdup sobre los Derechos Humanos desde la Facultad de Trabajo Social de 
Cuenca: 
 
http://trabajosocialencuenca.blogspot.com/ 
 
Por un Trabajo Social comprometido con los Derechos Humanos, hoy más que nunca. 
 
 
 
 
 

“I Jornadas “TUS SERVICIOS SOCIALES” 
 
Organiza: Ayuntamiento de Benalmádena, Concejalía de Bienestar Social 
 
Lugar y fecha de celebración: Club Náutico de Puerto Deportivo de Benalmádena 
 
10 de diciembre de 2010: DEPENDENCIA 
17 de diciembre de 2010: INCLUSION SOCIAL 
18 de diciembre de 2010: SERVICIOS SOCIALES COMUNTIARIOS 
 
Para más información: 
 
 http://tusserviciosocialesbenalmadena.blogspot.com/ 
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 VOLUNTARIADO  
 
 
 

 

Nombre de organización: ACULCO (Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por 
Colombia e Iberoamérica) 

Título: Voluntarios proyecto sobre derechos humanos, inmigración 
femenina y agentes sociales.  

Descripción: Buscamos personas que den apoyo desde Madrid a un proyecto llevado a cabo en 
Bilbao sobre Derechos Humanos, Inmigración Femenina y Agentes Sociales en labores de difusión, 
elaboración de un taller sobre inmigración femenina y derechos humanos, consecución de dos 
investigaciones sobre el papel de los actores y entidades sociales de acción social del País Vasco en el 
proceso de integración social de mujeres inmigrantes. 

Perfil/Requisitos: Personas con motivación social, ganas de aprender y de aportar sus 
conocimientos a labores sociales e investigativas.  

Adecuado para: Adultos      Categorías: Mujeres 

Subcategorías: Apoyo en oficinas/Gestión/Administración, Campañas/Sensibilización, Otros 

Aficiones/Pasiones: Otras 

País: España  Provincia: Madrid        Municipio: Madrid    Distrito/Barrio 

Tipo: Puntual :esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, puedes realizar una 
colaboración esporádica con la organización 

Dedicación: Menos de 4 horas mensuales. Lunes ,Martes ,Miercoles ,Jueves ,Viernes. 
Horario: Mañanas ,Tardes. Esta actividad se puede realizar en grupos. 

Fecha de inicio: 09/12/2010         Fecha límite de inscripción: 23/12/2010 

Nº de vacantes: 3 

Fuente: 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportunidad=74938&pag
eIndex=1&volver=&idCategoria=2013 

Datos de contacto: ACULCO (Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia 
e Iberoamérica) 

       Web www.aculco.org/ 
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Nombre de organización Asociación de Personas con Discapacidad en Red " SOMOS " 

Título: Asociación de personas con discapacidad en red. somos 

Descripción: SOMOS Asociación de Personas con discapacidad en Red “SERVICIO DE ATENCIÓN 
VIRTUAL DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIAS Y CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DIVERSIDAD FUNCIONAL). 
El voluntariado sería dar asesoramiento de forma virtual. 
En la mayoría de los casos, los integrantes de este colectivo lo que necesitan es contarle a otra 
persona sus problemas y necesidades de todo tipo, no sólo de discapacidad, también quieren 
desahogarse, ya que no suelen tener con quien hacerlo y el anonimato, además, les da fuerza para 
hacerlo. El grupo lo viene realizando desde su creación, con unos resultados óptimos. Nuestra 
asociación es abierta a cualquier tipo de discapacidad y no especializada en un solo colectivo. En 
principio es una asociación virtual, aunque también disponemos ya de una sede desde donde se 
podrá informar presencialmente a los pacientes.  
Los beneficiarios de este proyecto son el colectivo de personas con discapacidad (diversidad 
funcional), sin excluir a ningún otro colectivo que necesite los servicios de nuestra asociación. En 
estos momentos existen en España unos cuatro millones de personas con discapacidad, legalmente 
reconocidas, pero este número es superior debido a que hay personas que, por vergüenza o 
ignorancia, no solicitan su certificado de discapacidad. Que les puede beneficiar en muchos sentidos y 
en diversas ocasiones. 
En líneas generales este voluntariado constaría de: 
1. Facilitar el acceso de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos 
2. Mejorar la atención virtual y telefónica a este colectivo, pues no existe en la actualidad nada 
parecido a nivel nacional. 
3. Dar respuesta a las consultas y solicitudes realizadas por los propios interesados, tratando de dar 
solución y/o tramitación adecuada a las mismas. 
4. Detectar y servir de entrada de posibles quejas, reclamaciones o trato inadecuado a las personas 
con discapacidad. 
5. Ser fuente de Información de las principales demandas de las personas con discapacidad. 

Perfil/Requisitos: Queremos contar con asesores voluntarios de las siguientes áreas :  
- Licenciados/as en Derecho o abogados/as. - Psicólogas /os. - Doctoras/es en Medicina. 
- Trabajadoras Sociales. - Informáticos/as. - Cualquier otro que pueda ser útil, para nuestro proyecto 

Categorías: Asesoramiento  Aficiones/Pasiones: Nuevas tecnologías e Internet 

Tipo: Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

Fecha de inicio: 15/10/2010     Fecha límite de inscripción: 31/12/2010 

Nº de vacantes: 50 

Fuente. 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/virtual/detalle/Default.aspx?idOportunidad=73703&pageIn
dex=1&volver=&idCategoria=3001 

Datos de contacto: Asociación de Personas con Discapacidad en Red " SOMOS " 
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Nombre de organización: Intermón Oxfam 

Título: Voluntarios/as equipo movilización social (Donosti) 

Descripción: Si deseas participar en actividades de movilización social y presencia pública tales 
como actos de calle, charlas, conciertos, exposiciones, etc. para informar y sensibilizar a la 
ciudadanía sobre nuestras campañas... ponte en contacto con nosotros/as!. 

Perfil/Requisitos 

Motivación por la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza. 
- Personas entusiastas, dinámicas, con capacidad de comunicación y habilidad para las relaciones 
sociales. 
- Voluntad de mantener un compromiso de colaboración estable. 
- Flexibilidad de fin de semana. 

Adecuado para: Adultos, Mayores 

Categorías: Cooperación al Desarrollo 

Subcategorías: Actividades de calle puntuales, Campañas/Sensibilización/EpD, Captación de fondos, 
Comercio/Artesanía 

País: España Provincia: Guipuzcoa   Municipio: Ámbito Provincial Distrito: Centro Ciudad 

Tipo: Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes ,Martes ,Miercoles ,Jueves ,Viernes ,Sabado 
,Domingo ,Voluntarios que sólo puedan fines de semana. 
Horario: Mañanas ,Tardes. 
Esta actividad se puede realizar en grupos.Esta actividad se puede realizar en familia (o de adultos 
acompañados de niños menores). 

Fecha de inicio: 03/12/2010      Fecha límite de inscripción: 30/01/2011 

Nº de vacantes: 10 

Fuente: 

Datos de contacto: Intermón Oxfam       Web: www.intermonoxfam.org  
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               EMPLEO PRIVADO  
 
 
 
SECREATARIO/A GENERAL DE LA FITS 
 
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) con sede en Berna (Suiza) oferta 
un puesto de  Secretario General. 
 
FITS es una federación de organizaciones de 90 países que representan a más de 745.000 
trabajadores sociales por todo el mundo. El Secretario General es el mayor oficial pagado de la 
federación y será designado para un periodo determinado de años. El contrato es reanudable si 
ambas partes están de acuerdo. 
 
Los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
- Diplomado en Trabajo Social. 
- Deseable un doctorado. 
- Experiencia administrativa de 10 años incluyendo 3-4 años de experiencia en supervisión. 
- Experiencia en cuestiones fiscales incluyendo dirección del proceso de auditoría. 
- Capacidad de viajar y experiencia en viajes internacionales. 
- Bilingüe. Imprescindible inglés. 
- Familiaridad con los medios de comunicación.  
- Escritura excelente. 
 
Fecha límite de inscripción: 13/12/2010. 
 
Fuente: http://www.ifsw.org/p38002181.html 
 
Toda la información: en la WEB de Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS): 
http://www.ifsw.org/p38002181.html 
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Nombre de organización: Save the Children  

Título: Responsable de programas internacionales 

Descripción/Objetivo del puesto: 
 
- Planificar, supervisar y coordinar la ejecución de la estrategia del departamento de programas 
internacional en los países bajo su gestión en América latina, África y Asia, realizando una adecuada 
coordinación de los recursos humanos, técnicos y financieros para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la organización, consiguiendo un mayor impacto en la defensa de los 
derechos de la infancia. 
Funciones y tareas a desempeñar: 
- Desarrollar y supervisar la ejecución de la estrategia de intervención Internacional, gestionando 
todos los los recursos bajo su gestión. 
- Representar institucionalmente a SCE, en cuánto a incidencia y posicionamientos ante la AECID, 
otras ONGs, agencias y organizaciones internacionales, nacionales y otros donantes. 
- Supervisar el desarrollo, gestión y calidad de los proyectos en ejecución junto con el equipo en sede 
y terreno. 
- Revisar la elaboración de los planes de seguridad de preparación en emergencias en los países en 
que aplique. 
- Participar activamente en todos los mecanismos de coordinación y comunicación de SC 
Internacional (Key Challenges, Grupos de trabajo, IPU, Oficinas de diferentes países, etc.) 
establecidos dentro del funcionamiento de las áreas geográficas/temáticas bajo su gestión para 
trabajar de forma unificada en el desarrollo de estrategias e intervenciones. 
- Gestionar la estrategia búsqueda y captación de financiación para proyectos internacionales. 
- Coordinar y supervisar al equipo bajo su responsabilidad, definiendo los canales de comunicación y 
decisión de todo el equipo. 

Perfil/Requisitos/Formación/ Idiomas 
- Titulo universitario. 
- Post-grado en cooperación al desarrollo /ayuda humanitaria, MBA, etc.  
- Imprescindible un nivel muy alto de inglés y español. 
 
Experiencia 
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en la planificación, coordinación y ejecución de estrategias de 
programas de cooperación internacional. 
- Experiencia de 3 a 5 años en la supervisión del desarrollo, gestión y calidad de proyectos en sede y 
terreno. 
- Experiencia en coordinación de equipos. 
 
Competencias requeridas: 
- Desarrollo y gestión de equipos de alto rendimiento: capacidad de atraer, motivar y retener equipos 
profesionales. 
- Habilidades directivas y de gestión: comunicación, liderazgo, pensamiento global y estratégico. 
Innovación, capacidad de toma de decisiones complejas y alta orientación a resultados. 
 
Otros:  Compromiso con los valores de Save the Children. 
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Categorías: Gestión de Proyectos   Subcategorías: Cooperación al desarrollo /Trabajo en terreno, 
Coordinación proyectos, Formulación / Seguimiento / Evaluación, Otros 

País: España  Provincia: Madrid  

Duración: Hasta 6 meses 

Salario: Más de 30.000 € bruto/anual  

       Fecha de inicio: 10/01/2011         Fecha límite de inscripción: 14/12/2010 

       Nº de vacantes: 1 

       Fuente:  
Http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunidad
=74905&pageIndex=1&volver=&idCategoria=4003 

     Web: www.savethechildren.es  
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ANIMADORA SOCIOCULTURAL 
 
Nombre de organización: Entorn sccl, Cooperativa d’iniciativa social. 
Título: Animadora sociocultural casal de asociaciones (baja maternal) 
Descripción: Buscamos una animadora sociocultural para un Casal de Asociaciones de 
Viladecans. 
Funciones: Atención en el equipamiento (atención al público, atención centralita, gestión de las 
Salas del Casal, actualización y seguimiento de las actividades,....). 
Sueldo: 1.526,97 €/brutos/mensuales. 
Horario: 37 h/s (Lunes mañanas y del martes al viernes: horario tardes. Sábados tardes.
Contrato: Sustitución Baja Maternal 
Imprescindible candidato estar en situación de parado. 
Incorporación: final noviembre-inicio diciembre-2010. 
Perfil/Requisitos: Experiencia en puestos de trabajo similar, con las funciones anteriormente 
citadas. 
Categorías: Educación, formación y atención social directa. 
Subcategorías: Animación / Activ. Socioculturales / Dinamización. 
Provincia: Barcelona. 
Municipio: Viladecans. 
Distrito/Barrio: Viladecans. 
Duración: Hasta 6 meses. 
Salario: Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual. 
Fecha de inicio: 23/11/2010. 
Fecha límite de inscripción: 30/12/2010. 
Nº de vacantes: 1. 
Fuente: 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunidad=74432
Datos de contacto: ENTORN. C/Avinyó, 44 3r pis. 08002 Barcelona.    Tel. 93 302 61 62   
Web: www.entorn.coop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


