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AGENDA PROFESIONAL Nº 27 
 1 DE AGOSTO DE 2011 

                 EMPLEO PRIVADO  
 
Todas las ofertas publicadas se encuentran vigentes a la fecha. 
 
 

Trabajador/a Social 
Fecha de la oferta:  28-07-2011 
Nombre de la empresa:  Empresa de servicios líder en el sector 
 
Ubicación 
Población:  Madrid 
Provincia:  Madrid 
País:  España 
 
Descripción 
Puesto vacante:  Trabajador/a Social 
Categorías:  Sanidad y salud - Profesiones sanitarias 
Nivel:  Empleado 
Personal a cargo:  1 - 5 
Número de vacantes:  4 
Descripción de la oferta:  Se necesita trabajador social para residencia de ancianos de 
nueva apertura con capacidad para 218 residentes. 
Importante experiencia en un puesto similar 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Sin estudios 
Experiencia mínima:  Al menos 2 años 
Imprescindible residente en:  Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos:  Diplomatura en Trabajo Social. 
Experiencia en un puesto similar superior dos años 
Requisitos deseados:  Experiencia en apertura de centros. 
 
Contrato 
Tipo de contrato:  Indefinido 
Jornada laboral:  Completa 
Fuente: http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social/of-
i59eda749d74aeaa7edbf53618d0360  
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ADJUNTO DIRECCIÓN CENTRO DISCAPACITADOS LUGO 
Fecha de la oferta:  26-07-2011 
Nombre de la empresa:  FUNDACION SUMMA HUMANITATE 
 
Ubicación 
Población:  Mondoñedo 
Provincia:  Lugo 
País:  España 
    
Descripción 
Puesto vacante:  ADJUNTO DIRECCIÓN CENTRO DISCAPACITADOS LUGO 
Categorías:  Sanidad y salud - Profesiones sanitarias 
Departamento:  GERENCIA 
Nivel:  Dirección / gerencia 
Personal a cargo:  6 - 10 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  Precisamos incorporar a una residencia de personas mayores, 
una persona adjunta a la dirección con titulación universitaria (Trabajador Social), y 
formación complementaria en centros de discapacitados, dirección de centros residenciales 
u otras áreas de conocimiento relacionadas en el ámbito de Atención a la Dependencia. El 
centro tiene capacidad para 55 usuarios. El puesto supone media jornada como Adjunto a la 
Dirección, y media jornada como Trabajador Social. 
Las funciones son las siguientes: 
* Funciones propias de Adjunto a la Dirección apoyando en todo momento a la Dirección en 
todas las tareas de Organización. 
* Funciones de organización, control y seguimiento de todos los servicios existentes en el 
centro (planillas mensuales, organizar vacaciones, controlar incidencias). 
* Cuidar del buen funcionamiento de los servicios que se prestan a los residentes. 
* Realizar las funciones propias de un Trabajador Social. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en:  Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos:  * Imprescindible experiencia en puesto similar. 
* Titulación en Trabajo Social. 
Requisitos deseados:  * Disponibilidad para incorporación inmediata. 
 
Contrato 
Tipo de contrato:  Indefinido 
Duración:  Completa 
Jornada laboral:  Completa 
Salario 
Salario:  18.000 € - 24.000 € Bruto/año 
Fuente: http://www.infojobs.net/mondonedo/adjunto-direccion-centro-discapacitados-
lugo/of-ie76ca505d641d0b169c08fdf261235  
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TRABAJADOR/A SOCIAL 
Fecha de la oferta:  25-07-2011 
Nombre de la empresa:  SEUR LAS PALMAS 
 
Ubicación 
Población:  Teide 
Descripción 
Puesto vacante:  TRABAJADOR/A SOCIAL 
Nivel:  Mando Intermedio 
Personal a cargo:  1 - 3 
Número de vacantes:  5 
Descripción de la oferta:  BUSCAMOS 5 TRABAJADORES SOCIALES 
1 PARA TELDE 
1 PARA PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA 
1 PARA ARRECIFE, LANZAROTE 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en:  Provincia puesto vacante 
 
Tipo de contrato:  De duración determinada 
Jornada laboral:  Completa  
Fuente: http://www.infojobs.net/telde/trabajador-social/of-
i80d4386d564f7a9ab6466849a024c5  

 
TRABAJADOR/A SOCIAL 
Fecha de la oferta:  25-07-2011 
Nombre de la empresa:  Empresa Líder en su sector 
Ubicación 
Población:  Santa Cruz De Tenerife    
Descripción 
Puesto vacante:  TRABAJADOR/A SOCIAL 
Categorías:  Atención a clientes - Atención al cliente 
Nivel:  Mando Intermedio 
Personal a cargo:  1 - 5 
Número de vacantes:  5 
Descripción de la oferta:  BUSCAMOS 5 TRABAJADORES SOCIALES 1 PARA TELDE ,1 
PARA SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, I ARRECIFE, 1 PARA PUERTO DEL ROSARIO Y 1 
PARA LA PALMA 
 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en:  No Requerido 
Requisitos mínimos:  DIPLOMADO/A EN TRABAJO SOCIAL CON EXPERIENCIA EN 
ATENCION AL PUBLICO 
Tipo de contrato:  De duración determinada 
Jornada laboral:  Completa  
Fuente: http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-tenerife/trabajador-social/of-
i618b96817b498e9b81b1837b01a7fc  
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Trabajador/a Social Acogimiento y/o Adopción.  
Fecha de la oferta:  18-07-2011   
Nombre de la empresa:  Fundación Internacional O´Belen 
 
Ubicación 
Población:  Madrid 
Provincia:  Madrid 
País:  España 
    
Descripción 
Puesto vacante:  Trabajador/a Social Acogimiento y/o Adopción 
Categorías:  Otros - Sin especificar 
Departamento:  ACOGIMIENTO Y ADOPCIONES 
Nivel:  Empleado 
Número de vacantes:  5 
Descripción de la oferta:  Para nuevo proyecto en la Comunidad de Madrid, precisamos 
incorporar: 
 
Trabajador/as Sociales. 
 
Con al menos 3 años de experiencia acreditada en formación, evaluación y gestión de 
programas de Acogimientos y/o Adopciones. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en:  No Requerido 
Requisitos mínimos:  Formación Académica: Trabajador/a Social. 
Experiencia acreditada de 3 años en Adopción y/o Acogimiento Familiar. 
Disponibilidad de incorporación. 
 
Requisitos deseados:  Carnet y coches 
 
Contrato 
Tipo de contrato:  De duración determinada 
Jornada laboral:  Completa 
 
Salario 
Salario:  18.000 € - 24.000 € Bruto/año 
Fuente: http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social-acogimiento-adopcion/of-
i2c1f3e16d847eba1bb0de12d7481a2  
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TRABAJADOR SOCIAL 
Fecha de la oferta:  14-07-2011   
Ofertas de trabajo en CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 
Ubicación 
Población:  Móstoles-Navalcarnero 
Descripción 
Puesto vacante:  TRABAJADOR SOCIAL 
Categorías:   
Otros - Sin especificar 
Departamento:  OFICINAS LOCALES 
Nivel:  Empleado 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  En dependencia de la dirección de la Oficina Local y enmarcado 
en el programa de inmigrantes, desarrollará sus funciones como trabajador Social en la 
Oficina Local de Móstoles-Navalcarnero, estando entre sus funciones principales: 
 
. Realizar primera acogida de las personas que llegan al recurso 
. Realización de valoraciones e informes sociales 
. Realizar el itinerario individualizado para conseguir la inclusión social de las personas 
atendidas desde el programa 
. Orientación y asesoramiento de recursos a dicho colectivo. 
. Planificar, desarrollar y evaluar acciones de carácter grupal dirigidas al fomento del 
proceso de inclusión de las personas inmigrantes. 
. Trabajo en equipo interdisciplinar y con los voluntarios en el centro. 
Conocimiento de la red de recursos y derivación a los mismos. 
Registrar en la aplicación informática la información que se recoja a cada persona 
. Conocer y cumplir el contenido y alcance del programa. 
. Conocer y cumplir la normativa de la Institución en relación con el trabajo a realizar. 
. Velar por la buena imagen de la Institución. 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  No Requerida 
Requisitos mínimos:  Experiencia acreditada de trabajo con inmigrantes de al menos 
6 meses 
Conocimiento de idiomas 
Requisitos deseados:  Residir en Móstoles-Navalcarnero o poblaciones limítrofes 
Experiencia de trabajo de coordinación con otros profesionales 
Experiencia de trabajo en equipo y con voluntarios 
Pertenecer a algunos de los colectivos de población vulnerable contemplados en el plan de 
empleo de Cruz Roja Española 
Estar en posesión de certificado de discapacidad 
Tipo de contrato:  A tiempo parcial 
Duración:  31-11-2011 
Jornada laboral:  Parcial - Indiferente 
Horario:  L-J 10-14, V 9-14 L,M,X 16,30-19,30 
Salario:  900 € - 1.200 € Bruto/mes 
Fuente: http://www.infojobs.net/seleccionar/trabajador-social/of-
i9956a8e0594b1cbd8a4acc4a45b900  
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Gerente Técnico Comercial de Servicios Sociales 
Fecha de la oferta:  04-07-2011 
Nombre de la empresa:  FORSEL CONSULTING 
Población:  Barcelona 
Descripción 
Puesto vacante:  Gerente Técnico Comercial de Servicios Sociales 
Categorías:  Administración Pública - Administración autonómica 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  Forsel Consulting, consultora especializada en la búsqueda y 
selección de personal, selecciona para Grupo Norte un Gerente Técnico Comercial 
especializado en Servicios Sociales ubicado en Barcelona. 
 
En dependencia directa de la Dirección Técnica de Servicios Sociales se encargará de : 
 
Elaboración de los proyectos técnicos y estudios económicos para la administración pública 
o cliente privado. 
 
Presentación de proyectos y seguimiento hasta la adjudicación. 
 
Apoyo en la puesta en marcha de los servicios. 
 
Seguir el plan de visitas comerciales y técnicas definidas. 
 
Cumplir los presupuestos y plan de desarrollo fijado en el Área de los Servicios Sociales. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Diplomado - Trabajo Social 
Experiencia mínima:  De 3 a 5 años 
Requisitos mínimos:  Titulado Universitario Superior (Psicología/Pedagogía), Titulado 
Medio (Trabajador Social, Maestro) 
Formación complementaria: Master o Postgrado ámbito social. 
Entre tres y cinco años de experiencia en la elaboración de concursos con la administración 
pública. 
Paquete office a nivel usuario. 
Idiomas: Imprescindible Nivel C de Catalán. 
 
Requisitos deseados:  Muy organizado y con capacidades analíticas. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Comunicación. 
Liderazgo. 
Perfil muy comercial, orientado al cliente y a la venta. 
 
Tipo de contrato:  Indefinido 
Jornada laboral:  Completa 
 
Salario, Comisiones / incentivos:  A negociar según valía del candidato 
Fuente: http://www.infojobs.net/barcelona/gerente-tecnico-comercial-servicios-sociales/of-
ibcfe8bf419478f963e4f28a783ef46  
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Trabajador/a Social Rble de Atención al Cliente 
Fecha de la oferta:  22-06-2011   
Nombre de la empresa:  Grupo SAR 
Población:  Valencia 
Descripción 
Puesto vacante:  Trabajador/a Social Roble de Atención al Cliente 
Categorías:  Atención a clientes - Atención al cliente 
Número de vacantes:  1 
Descripción de la oferta:  Grupo SAR empresa líder nacional en la gestión de servicios de 
atención a la dependencia, pionero en ofrecer una moderna e innovadora plataforma 
integral de servicios para la atención a las personas mayores y sus familias, selecciona 
Comercial / Responsable de atención al cliente para sus centros en la Comunidad 
Valenciana. 
 
Funciones: 
Promoción interna y externa de servicios al cliente 
Atención personalizada a familias y usuarios 
Gestión de programa comercial 
Contacto continuado con organismos e instituciones relacionadas con el sector. 
Seguimiento de lista de espera 
Análisis de mercado y competencia 
 
Requisitos: 
Experiencia mínima de dos años en el ámbito socio-sanitario 
Titulación en área comercial - Márketing o Trabajo Social 
Familiarizado/a con la Ley de Dependencia 
Se valorará titulación adicional en rama socio-sanitaria. 
Dotes comerciales, responsabilidad, capacidad de escucha, creatividad, iniciativa, persona 
resolutiva, organizada, metódica y con sentido de la responsabilidad. 
Disponibilidad inmediata 
Residencia en provincia puesto vacante. 
 
 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Ciclo Formativo Superior - Comercio y Marketing 
Experiencia mínima:  Al menos 2 años 
Imprescindible residente en:  Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos:  Experiencia mínima de dos años en el ámbito socio-sanitario 
Titulación en área comercial - Márketing 
Se valorará titulación adicional en rama socio-sanitaria. 
Dotes comerciales, responsabilidad, capacidad de escucha, creatividad, iniciativa, persona 
resolutiva, organizada, metódica y con sentido de la responsabilidad. 
Disponibilidad inmediata 
Residencia en provincia puesto vacante. 
Tipo de contrato:  Indefinido 
Jornada laboral:  Completa 
 
Fuente: http://www.infojobs.net/valencia/trabajador-social-rble-atencion-al-cliente/of-
i998d306fb548afbe40bc910600728e 
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VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN DOLORS ARTEMAN 
BASES DE LA CONVOCATORIA 2010-2011 
1. El VI Premio “Dolors Arteman” tiene dos categorías: 
a. “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado” en el ámbito del Trabajo 
Social, tanto de carácter general, como en relación a un ámbito concreto. 
b. “Mejor Propuesta de Investigación a Realizar” en el ámbito del Trabajo 
Social. 
2. La dotación de los premios será la siguiente: 
a. Importe para el “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado”: 6.000 euros 
para el trabajo ganador (de este importe se deducirá la correspondiente 
retención fiscal). 
b. Importe para la “Mejor Propuesta de Investigación a Realizar”: 3.000 
euros para el trabajo ganador (de este importe se deducirá la 
correspondiente retención fiscal). En esta categoría, el pago se hará 
fraccionado en dos partes correspondientes, cada una, al 50 % del importe 
total otorgado. La primera mitad se abonará al iniciar la investigación, y la 
segunda mitad, al finalizarla previa justificación, en un plazo máximo de un 
año. En caso de no haber realizado la investigación en el período 
estipulado, se devolverá el importe abonado. 
3. Podrán concurrir al Premio trabajos de investigación inéditos y que no hayan 
sido premiados en otros certámenes. 
4. El autor del trabajo o, como mínimo uno de ellos si se trata de varios autores, 
tendrá que ser Trabajador Social. 
5. Para la categoría de “Mejor Trabajo de Investigación Finalizado”, las obras 
tendrán que tener una extensión máxima de 250 páginas en fuente tipográfica 
arial 12 y a doble espacio, incluyendo notas, bibliografía, apéndices, ilustraciones y 
fotografías (en este último caso se acompañará de la correspondiente autorización 
de utilización de imágenes). 
6. Los originales se presentarán escritos en catalán o en castellano. Se presentará 
original y una copia, así como una copia en formato informático con la extensión 
“archivo.doc” o“archivo.pdf”. 
7. Los ejemplares serán entregados de manera anónima. En ningún caso tiene que 
constar el nombre del autor/a o autores/as ni en el principio ni en el interior de la 
investigación, así como cualquier dato que permita su identificación. Para 
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garantizar el anonimato hay que acompañar los originales de un sobre, donde en 
su exterior sólo constará el nombre del premio, el título del trabajo y un lema o 
pseudónimo. En el interior del sobre, convenientemente cerrado, se hará constar el 
nombre y apellidos del autor/a o autores/as, domicilio, teléfono de contacto y 
dirección de correo electrónico. 
8. Los trabajos serán enviados, antes de las 20.00 horas del día 16 de Enero de 
2012, a la sede del Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya (C/ Portaferrissa 
18, 1º 1ª,08002 Barcelona). 
9. No podrán presentarse a la convocatoria, ni los miembros actuales de la Junta 
de Gobierno del Collegi de Treball Social de Catalunya ni los miembros del Jurado. 
10. El Jurado, designado por el Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya, 
estará presidido por la Presidenta del Collegi, y conformado por dos miembros del 
Collegi designados por la Junta de Gobierno, la directora de la RTS, un 
representante del Departamento de Benestar Social i Familia de la Generalitat de 
Cataluña, un representante del Área de Bienestar Social de la Diputación de 
Barcelona, un representante del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat y un 
representante de cada una de las Universidades catalanas que imparten estudios 
de Trabajo Social. El Jurado tendrá que constituirse y emitir su veredicto antes del 
12 de Abril de 2012. 
11. El Jurado adjudicará los Premios de ambas categorías y, si lo considera 
oportuno, como hecho excepcional, puede proponer la concesión de dos accésits, 
uno por categoría. En este caso, los accésits serán honoríficos sin dotación 
económica. Así mismo, el Jurado se reserva la facultad de declarar desierto el 
premio en cualquiera de sus categorías si considera que ninguna de las obras y/o 
proyectos que concursan reúne los méritos suficientes. El veredicto es inapelable. 
12. Los originales galardonados con el premio a la categoría de “Mejor Trabajo de 
Investigación Finalizado” y los posibles accésits de esta misma categoría quedarán 
en propiedad exclusiva del Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya, que se 
reserva los derechos de autor y de publicación, tanto en formato de libro como en 
cualquier formato digital. 
13. Los trabajos no premiados se podrán recoger, por quienes acrediten ser el/la 
autor/a, a partir del 16 de Abril de 2012. Pasado un plazo de tres meses, los 
originales que no hayan sido reclamados se incorporarán al fondo documental del 
Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya. 
14. La participación en esta convocatoria comporta la aceptación de todas y cada 
una de las bases. 

Julio 2011 
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Denominación: Deducción por inversión para la protección del Medio 
Ambiente  

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO 

Plazos (*):  
 
Base 
Reguladora: 

INDEFINIDO  
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre sociedades 
(modificado por Ley 35/2006, de 28 de noviembre). 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. 
Orden 2392/1998, de 9 de julio, del Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se modifica el 
anexo I de la Orden 904/1998. 
Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Director 
General de Evaluación Ambiental, por la que se habilita al
Registro Telemático de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio para la realización de
trámites telemáticos durante la tramitación de los 
expedientes correspondientes a diversos procedimientos 
(BOCM nº 309, de 29 de diciembre). 

 
 
 

Denominación: Realización de proyectos de investigación en el campo de
resultados en salud en atención primaria (2010) 

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO 

Plazos (*):  
 
Base 
Reguladora: 

INDEFINIDO  

Orden: Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social (BOE nº 173, de 20 de julio). Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Servicio Nacional de Salud (BOE nº128 de 29 de mayo) 

Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el
que se establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud (BOE nº 222, de 16 de
septiembre) Catálogo General de Material Orto protésico. 
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Denominación: AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de 28/10/2010, del
Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan ayudas complementarias para la realización
de proyectos a través del programa comunitario Juventud
en Acción y otras iniciativas nacionales o europea.  

Órgano: INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO - CASTILLA-LA MANCHA  

Requisitos: Podrán participar en el presente programa de ayudas; las
Asociaciones Juveniles o grupos de jóvenes reunidos
formalmente para la realización de un proyecto, así como
las entidades locales y las entidades prestadoras de
servicios a los jóvenes. 

Presentación 
Solicitudes: 

Las solicitudes se podrán presentar: a) Directamente en
el Registro del Instituto de la Juventud o en el Registro de
las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades
o a través de cualquiera de los otros medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. b) Mediante
llamada al teléfono 012. c) Mediante envío de la solicitud
por fax. d) A través de la página Web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Base Reguladora Orden de 09/02/2009 de la Consejería de Presidencia por
la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas complementarias para la realización
de proyectos a través del Programa Comunitario La
Juventud en Acción y otras iniciativas nacionales o
europeas.  

Plazos (*):  Hasta el 1 de noviembre de 2011. Los plazos de
presentación de solicitudes serán los establecidos para
cada programa o iniciativa nacional o europea, tal como
se determina en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero
de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras.  

Disposiciones: RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2010  Resolución 
de 28/10/2010, del Instituto de la Juventud de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan ayudas complementarias 
para la realización de proyectos a través del programa 
comunitario Juventud en Acción y otras iniciativas 
nacionales o europeas.  
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM) del 4 
de noviembre de 2010  

 

 
 

Denominación: AYUDA/SUBVENCIÓN - Resolución de 11 de febrero de
2011, de la Dirección del Instituto de Salud "Carlos III",
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2011 de concesión de ayudas de la Acción
Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011 (BOE, 22 de febrero del 2011).  

Ámbito: ÁMBITO NACIONAL  

Plazos (*):  Dependiendo de la línea de actuación 

 

 
 
 

Denominación:  Convocatoria de propuestas referente al Programa de
Trabajo «Personas» 2011 del Séptimo Programa Marco de
la Comunidad Europea de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración. Publicada en
el Diario Oficial de la U.E. 2011/C 76/07
 

Ámbito: ÁMBITO INTERNACIONAL  

Plazos (*):  Abierto    
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 VOLUNTARIADO  
 
 
Nombre de organización: CIESCU (Centro de Investigación y Estudios 
Económicos Educativos, Sociales y Culturales)  
Descripción: “Oriéntame para vivir mejor”, es un programa de ayuda psicológica y 
social preventiva e interventiva a adolescentes. El fortalecimiento de estima, la 
identidad personal y sexual (igualdad de género) y las habilidades sociales, son 
clave en el trabajo de este programa internacional, a través de intervenciones 
individuales y grupales (dinámica). El Objetivo del programa es contribuir en el 
mejoramiento de una calidad de vida psicoemocional y social de la población de 
adolescente y sus familias del colegio Juan P. Vizcardo y Guzman, del distrito de 
Hunter, región Arequipa - Perú y atiende a 850 alumnos/as. 
El programa, cada mes necesita 3 voluntarios. Recibe también practicantes de fin 
de Carrera de cualquier universidad española, francés, belga, etc. siempre que el 
idioma español sea muy elevado o preferentemente lengua materna.  
Perfil/Requisitos fundamentales para todo voluntario: gran capacidad de 
iniciativa y de autogestión (dotes de mando), resolución de problemas y propuestas 
alternativas a las necesidades y recursos presentes. 
Psicóloga/o y/o psicopedagogo: El perfil del psicólogo se ha de encontrar entre 
los perfiles de clínica, social (no organizacional) y/o educativa. Ha de tener 
habilidades para la negociación y la gestión de recursos (tanto materiales como 
humanos), además de creatividad y capacidad para el trabajo en equipo. Gran 
capacidad de escucha activa e iniciativa en la resolución de problemas y/o 
conflictos. 
Abogada/o (profesional necesario de forma ocasional de nacionalidad 
peruana). 
Trabajador/a social: Es necesaria la participación de un/a trabajador/a social 
debido a los problemas presentes en las familias (maltrato, alcoholismo, abuso 
sexual…). Su función ha de coordinarse con la/el psicóloga/o y el/la educador/a de 
la institución. Su principal actividad es la de evaluar e intervenir sobre el contexto 
familiar del alumno, realizándose las visitas oportunas a la familia del mismo.  
Adecuado para: Adultos, Mayores 
Categorías: Infancia, juventud y familia Subcategorías: Actividades de 
formación/Educación, Campañas/Sensibilización, Aficiones/Pasiones, Lectura, 
Teatro, Enseñar 
País: Perú   

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

Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado, Domingo. 
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Horario: Mañanas, Tardes, Reuniones especiales los días sábados y domingos. 

Esta actividad se puede realizar en grupos.  

Fecha de inicio: 18/04/2011 

Fecha límite de inscripción: 31/10/2011     Nº de vacantes:3 

Fuente:http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?i
dOportunidad=77500&pageIndex=13&volver   
 
Nombre de organización: Fundación Cauce 

Descripción: Voluntari@s que dispongan de tiempo para acompañar a inmigrantes 
y otros colectivos en riesgo de exclusión para la realización de gestiones 
administrativas, etc. 

Perfil/Requisitos: Voluntari@s que estén estudiando alguna carrera de la rama 
social, aunque no es imprescindible, para acompañar a inmigrantes con dificultades 
de expresión u otros colectivos a la hora de realizar cualquier gestión. 

Adecuado para: Adultos 

País: España 

Provincia: Asturias    Municipio: Oviedo. En asturiano: Uviéu. 

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

Dedicación: Menos de 4 horas mensuales. Según disponibilidad del voluntario. 

Horario: Según disponibilidad del voluntario. Esta actividad se puede realizar en 
grupos. 

Fecha de inicio:12/04/2010 

Fecha límite de inscripción:18/01/2012 

Fuente:http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?i
dOportunidad=70096&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo%20social&
enfamilia=0&engrupo=0  
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Nombre de organización: Centro sur 

Descripción: Centro sur es una asociación sin ánimo de lucro destinada a un 
proyecto de iniciativa social, y que dispone de una casa de acogida en la población 
de guevejar en la provincia de Granada. Contamos con un colectivo de personas 
que están estudiando o ya han acabado la carrera de trabajo social y psicología y 
quieren tomar contacto con el colectivo de drogodependientes para ver si le gusta 
este colectivo y se le da bien antes de especializarse. 

Perfil/Requisitos: Mayores de edad estudiantes o que han acabado la carrera de 
trabajo social y psicología. 

Adecuado para: Adultos 

Categorías:  Adicciones 

Subcategorías: Acompañamiento, Actividades de formación/Educación, Apoyo en 
oficinas/Gestión/Administración, Asistencia sanitaria, Campañas/Sensibilización, 
Captación de fondos, Comunicación, Otros 

 País: España          Provincia: Granada       Municipio: Güevéjar 

 Tipo Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

 Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Lunes, Martes ,Miércoles ,Jueves 
,Viernes ,Sábado ,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).ES INDIFERENTE. 

Fecha de inicio:  28/03/2010 

Fecha límite de inscripción:  15/04/2012 

Fuente:http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?i
dOportunidad=69911&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo%20social&
enfamilia=0&engrupo=0 
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Nombre de organización: Asociación Médicos del Mundo 

Título: Voluntariado en Trabajo Social 

Descripción: Acogida y atención en el CASSIN (Centro de atención Socio Sanitaria 
para personas inmigrantes). Apoyo puntual a las actividades del BIZKAIAN BIZI 

Perfil/Requisitos: Conocimiento De los recursos municipales existentes / 
Sensibilidad con la situación de las personas inmigrantes. 

Adecuado para: Adultos 

Categorías: Salud 

Subcategorías: Actividades de Formación/Educación 

Provincia: Vizcaya 

Municipio: Bilbao 

Distrito/Barrio: Abando 

Tipo: Continua: esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes, Jueves, Domingo. Voluntarios 
que sólo puedan fines de semana. Horario: Tardes.  

Fecha de inicio: 10/09/2009 

Fecha límite de inscripción: 10/10/2011 

Nº de vacantes: 5 

Fuente:http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?i
dOportunidad=65288&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo%20social  

Web de la entidad: www.medicosdelmundo.org  
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           NOTICIAS  
 
 
 
-26 / 07 / 2011 
  
El Consejo General del Trabajo Social pide la colaboración de los Colegiados de España 
respondiendo a una encuesta destinada al diseño de su nuevo plan estratégico de 
comunicación    acceso a encuesta aquí  
  
-26 / 07 / 2011 
  
Cuestionario para el  Estudio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales: la realidad del 
colectivo profesional.  Toda la información  del  cuestionario que se realiza vía web, es 
totalmente anónima. Si quieres colaborar, te supondrá solo entre 15-20 minutos.    Acceso al 
cuestionario. 

  
- 27 / 07 / 2011 
  
El Parlamento aprueba la Ley de Modernización de la Seguridad Social que anula la orden de 
incompatibilidad entre el cobro de la pensión y el ejercicio privado.   Boletín Unión profesional.  
  
- 29 / 07 / 2011 
  
Unión Profesional presenta su memoria de actividades del 2010.  ver detalle aquí   
  
- 29 / 07 / 2011 
  
Innovadora iniciativa: Pisos gratis para jóvenes en Rivas a cambio de trabajo social.  
elpais.com   
  
-01 / 08 /2011 
  
Isabel Martínez defiende la aportación realizada por el Estado para la financiación del sistema 
de atención a la dependencia. balance de la dependencia   
  
-01 / 08 / 2011 
  
España homologa los Títulos universitarios al resto de la UE. El objetivo de unificar los criterios 
de aprendizaje es facilitar la movilidad de los alumnos titulados dentro de la UE  publico.es   
  
Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:  
www.cgtrabajosocial.es 
 
 


