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           EMPLEO PRIVADO  
 

• Nombre de organización: Nuevo Horizonte, padres y tutores de personas autistas, Asociación 

• Título: Secretario/a general 

• Descripción: 
Para una federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores – Sector Solidario 
En dependencia del presidente de la Federación la persona seleccionada será responsable, entre 
otras, de las siguientes funciones: 
- Coordinación del personal y del trabajo de la Secretaría General: programación, desarrollo y 
evaluación de los programas y proyectos. 
- Colaboración y cooperación en el desarrollo de programas conjuntos con las Asociaciones. 
- Relaciones institucionales y de representación ante terceros. 
- Impulsar la ejecución de los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno y Comisiones de 
Trabajo. 
- Desarrollar los programas de actuación y los servicios de información y asesoramiento que se 
aprueben. 
- Fomentar y sustentar una relación regular y periódica con los miembros de la Federación, así 
como son sus empresas y servicios. 
- Elaborar las memorias anuales de actuación institucional y de gestión de los diferentes Órganos 
de la Federación. 

• Perfil/Requisitos: 
Las personas interesadas deben reunir estas características: 
Edad: entre los 30 y 50 años. 
Titulación: titulación universitaria de grado superior, con posgrados relacionados con las 
funciones propias del cargo. 
Experiencia: 3 años en gestión de organizaciones. 
Lugar de Residencia: Madrid capital o alrededores. Disponibilidad para viajar. 

• Categorías: Dirección, administración y gestión 

• Subcategorías: Dirección / Gerencia / Coordinación  

• País: España       Provincia: Madrid 

• Duración: Indefinido                     Salario: Más de 30.000 € bruto/anual  

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

• Nº de vacantes: 1 

• Fuente: 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunidad=750
19&pageIndex=1&volver= 

• Web: www.autismo.com  
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• Nombre de organización: FSC Fundación Salud y Comunidad  

• Título: Educador/a o trabajador/a social para centro de drogodependientes de Madrid 

• Descripción: La Fundación Salud y Comunidad necesita a un/a Educador/a o Trabajador/a 
Social para el Centro de Atención y Reducción al Daño para Drogodependientes de 
Barranquillas, Madrid. 
SE OFRECE: 
- Contrato de sustitución para las noches 24 y 31 de diciembre. 
- El horario es de 23h a 8h 
- La persona seleccionada se tendrá en cuenta para las sustituciones del curso 2011. 
- Sa pagaran 90,50€ 

• Perfil/Requisitos:  

- Diplomado/a en Educación Social y/o Trabajo Social 
- Se valorará experiencia en el campo de las drogodependencias. 
- Se valorará formación en Drogodependencias 

• Categorías: Educación, formación y atención social directa 

• Subcategorías: Trabajo social, Educación social 

• País: España      Provincia: Madrid 

• Duración: Sin especificar 

Salario: Menos de 12.000 € bruto/anual 

• Fecha de inicio: 24/12/2010         Fecha límite de inscripción: 01/01/2011 

• Nº de vacantes: 1 

• Fuente:  
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunidad=7
5033 

• Datos de contacto: FSC Fundación Salud y Comunidad 

• Web: www.fsyc.org  
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• Nombre de organización: APRAMP (Asociación para la reinserción de la mujer prostituida)  

• Título: Técnica de proyectos // trabajadora social. 

• Descripción: 

Diplomada en Trabajo Social para puesto en SEDE de la entidad en Madrid, con experiencia en 
intervención directa con mujeres en situación de vulnerabilidad social y Gestión de Proyectos. 

• Perfil/Requisitos: 

Diplomada en Trabajo Social. 
Experiencia demostrable de 3 años en intervención directa con mujeres en riesgo de exclusión 
social y víctimas de violencia. 
Experiencia constatable en la formulación, seguimiento y justificación de proyectos. 
Dominio y manejo del Marco Lógico. 
Experiencia en relaciones institucionales y captación de fondos. 
Valorable nivel alto (oral y escrito) inglés. 

• Categorías: Otros 

• País: España         Provincia: Madrid        Distrito: CENTRO 

• Duración: De 6 meses a 1 año 

• Salario: Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 

• Fecha de inicio: 03/01/2011       Fecha límite de inscripción: 29/12/2010 

• Nº de vacantes: 1 

• Fuente: 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunidad=
75000&pageIndex=1&volver= 

• Web: www.apramp.org  
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VOLUNTARIADO  
 
 
 

 

Nombre de organización: Víctimas de accidentes (dia) 

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

• Descripción: Precisamos un trabajador social voluntario, con posibilidad de incorporación laboral 
a medio plazo, para tareas relacionadas con su formación. 

• Perfil/RequisitosImprescindible residencia en Madrid y capacidad de implicarse al 100%, 
disponibilidad horaria amplia con dedicación total 

• Adecuado para: Adultos      Categorías: Salud 

• Subcategorías: Actividades de formación/Educación, Apoyo en oficinas/Gestión/Administración, 
Campañas/Sensibilización/Denuncia, Otros 

• Aficiones/Pasiones: Otras 

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

• Tipo: Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

• Dedicación: Más de 16 horas mensuales. diaria. 
Horario: a elegir. 
Esta actividad se puede realizar en grupos. 

• Fecha de inicio: 21/11/2010                 Fecha límite de inscripción: 31/01/2011 

• Nº de vacantes: 2 

Fuente: 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportunidad=74476&pag
eIndex=1&volver=&idPais=60&clave=TRABAJADOR SOCIAL 

• Datos de contacto: Víctimas de accidentes (dia)       Web www.asociaciondia.es  
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• Nombre de organización: ACULCO (Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por 
Colombia e Iberoamérica) 

• Título: Persona voluntaria para impartir taller de búsqueda de 
empleo en internet 

• Descripción: Impartir un taller a personas de origen inmigrante y en situación de desempleo, 
entre los días 20 y 23 (ambos incluidos) de 11.30 a 14.00 hrs., sobre cómo y donde buscar 
empleo en internet. Se entregará certificación. 

• Perfil/Requisitos: Personas con habilidades sociales y de comunicación, que tengas 
conocimientos sobre el uso de herramientas para la búsqueda de empleo en internet. 

• Adecuado para: Adultos         Categorías: Inmigración, refugio y asilo 

• Subcategorías: Actividades de formación/Educación 

• Aficiones/Pasiones: Otras 

• País: España       Provincia: Madrid 

• Municipio 

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

• Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes ,Martes ,Miercoles ,Jueves. 
Horario: Mañanas. 

• Fecha de inicio: 20/12/2010        Fecha límite de inscripción: 23/12/2010 

• Nº de vacantes: 1 

• Fuente: 
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportunidad=75032&
pageIndex=1&volver= 

• Web: www.aculco.org/  
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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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      BECAS, SUBVENCIONES Y OTRAS 
       CONVOCATORIAS DE INTERÉS  

 
 
 
Boletín Oficial del Estado: 11 de diciembre de 2010, Núm. 301 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN  

• Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, por la que se corrigen errores en la de 20 de octubre de 
2010, por la que se conceden subvenciones para la celebración de congresos, 
seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. 

o PDF (BOE-A-2010-191 

 
 
Boletín Oficial del Estado: 4 de diciembre de 2010, Núm. 294 
 
Ayudas 

• Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas para actividades dirigidas a los 
jóvenes españoles del exterior para 2011, del Programa de Jóvenes de la Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo.  

o PDF (BOE-A-2010-18679 - 10 págs. - 331 KB)  Otros formatos  

 
 
Boletín Oficial del Estado: 3 de diciembre de 2010, Núm. 292 
 
Subvenciones 

• Orden AEC/3130/2010, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al acercamiento de los 
ciudadanos españoles a la información que ofrecen las instituciones comunitarias a través 
de internet.  

PDF (BOE-A-2010-18595 - 8 págs. - 217 KB)  Otros formatos  
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Boletín Oficial del Estado: 2 de diciembre de 2010, Núm. 291 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales 
 

• Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y 
de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996.  

o PDF (BOE-A-2010-18510 - 32 págs. - 535 KB)  
o Otros formatos  

 
 
 
Boletín Oficial del Estado: 1 de diciembre de 2010, Núm. 290 

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 

Organización 

• Real Decreto 1526/2010, de 15 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, 
competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer.  

o PDF (BOE-A-2010-18422 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
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Boletín Oficial del Estado: 29 de noviembre de 2010, Núm. 288 

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 

Subvenciones 

• 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.  

o PDF (BOE-A-2010-18333 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  

 
 


