AGENDA PROFESIONAL Nº 28
8 DE AGOSTO DE 2011

EMPLEO PRIVADO
Buscan trabajadores sociales, enfermeros y auxiliares de geriatría en Andalucía
08 / 08 /2011
Empresa del sector de la asistencia domiciliaria precisa para su reciente implantación en
Andalucía diversos perfiles profesionales, como Trabajadores Sociales, Enfermeros y
Auxiliares de Enfermería o Geriatría para atención domiciliaria. En su web señalan como
características generales que buscan personas responsables y comprometidas, con
capacidad de diálogo, empatía y compresión.
Los trabajadores sociales se encargarán de las siguientes tareas:
•

•

•
•
•
•
•
•

Planificar y organizar el trabajo social de los servicios asignados mediante una
adecuada programación de objetivos y racionalización del trabajo. Colaborar y
realizar aquellos estudios encaminados a investigar los aspectos sociales relativos a
los usuarios.
Ejecutar las actividades administrativas y realizar los informes sociales de los
usuarios, y los que le sean pedidos por la dirección, facilitar información sobre los
recursos propios, ajenos y efectuar la valoración de su situación personal, familiar y
social.
Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio social de cada caso y de
grupo.
Fomentar la integración y participación de los usuarios en su entorno.
Coordinar los grupos de trabajo.
Participar en la comisión técnica.
Realizar las gestiones necesarias para la resolución de problemas sociales que
afecten a los usuarios principalmente con las entidades e instituciones locales.
Participar, con el equipo multiprofesional o departamento médico en la elaboración
de las orientaciones o de la atención que necesiten los usuarios.
Realizar las llamadas y visitas necesarias de seguimiento de los usuarios.

•
•
Las personas interesadas pueden introducir su CV aquí

1

AGENDA PROFESIONAL Nº 28
8 DE AGOSTO DE 2011

Trabajador/a Social
Fecha de la oferta:
Nombre de la empresa:

28-07-2011
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:
i59eda749d74aeaa7edbf53618d0360

http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social/of-
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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-discapacitadoslugo/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
Provincia: Las Palmas
País: España
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
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Completa
Fuente:
http://www.infojobs.net/telde/trabajador-social/ofi80d4386d564f7a9ab6466849a024c5
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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
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
País: España
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
Requisitos
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
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Completa
Fuente:
http://www.infojobs.net/santa-cruz-de-tenerife/trabajador-social/ofi618b96817b498e9b81b1837b01a7fc
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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:
Trabajadore/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:
Contrato
Tipo de contrato:
Jornada laboral:

Carnet y coches

De duración determinada
Completa

Salario
Salario:
18.000 € - 24.000 € Bruto/año
Fuente:
http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social-acogimiento-adopcion/ofi2c1f3e16d847eba1bb0de12d7481a2
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EMPLEO PÚBLICO
Convocatoria de 15 Plazas de Trabajo Social Andalucía en Junta de
Andalucía
Tipo: Convocatoria
Convocante: Junta de Andalucía (Andalucía)
Categoría: AUTONOMICA
Grupo: GRUPO A2
Nº Plazas: 15
Origen: BOJA nº 149 de 01/08/11
Fecha de publicación: 01/08/2011
Documento Oficial: Ver documento 1
Plazo de instancias: 02/08/2011 - 25/08/2011
Observaciones: Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social. Se
reserva una plaza para ser cubierta por personas cuya discapacidad sea de
grado igual o superior al 33%.

Concurso - Oposición: 3 plazas de trabajador social Tudela
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)
Ámbito: Navarra
Provincia: Navarra
Ayuntamiento: Tudela
Fecha de publicación: 14/07/2011
Plazo: hasta el 12/08/2011
Origen: BON nº140 14-07-2011
Grupo: B
Tipo: Concurso - Oposición
Núm. Plazas: 3
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FORMACIÓN

y Unión Profesional presentan:
Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios
Profesionales (Madrid)
Título
Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios
Profesionales (Madrid)
Convocatoria
2011-2012
Dirigido a
Profesionales que desempeñan funciones directivas en Colegios
Profesionales o bien personas que tienen interés en especializarse en la gestión y
dirección de entidades pertenecientes a este ámbito.
Periodo lectivo
De octubre a marzo
Fecha curso
Octubre 2011
Preinscripción
Abierto el plazo
Horario
Jueves y viernes (9.30h-14.00h y 15.30h-19.45h)
Lugar
Madrid
Modalidad del curso
Blended
Duración
200 h. 80 horas presenciales en 4 períodos de 20 horas (jueves
y viernes completo y sábado mañana) y 120 h. on line.
Dedicación
Part Time
Precio
3.500 €
Idioma
Español
Más
información:
http://www.eoi.es/portal/guest/curso/237/programa-dedesarrollo-profesional-en-direccion-y-gestion-de-colegios-profesionalesmadrid?EOI_tipoPagina=0
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Universidad de Barcelona. Instituto de Formación Continua.
Oferta formativa para Profesionales del Trabajo Social:
1.- Máster en Drogodependencias, dirigido por la Dra. Ana Adan Puig,
profesora titular de Psicobiología del Departamento de Psiquiatría y Psicobiología
Clínica de la Universitat de Barcelona, es un programa on-line de 60 créditos ECTS
que ofrece una visión integradora y multidisciplinar en el ámbito de las
drogodependencias, profundizando en la prevención y el abordaje terapéutico de
sus diferentes tipologías. Se trata de una especialización en un sector donde la
demanda de servicios ha aumentado constantemente en los últimos años.
Más información e inscripciones:
drogodependencias-online.html

http://www.il3.ub.edu/es/master/master-

2.- Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar: Infancia,
Pareja y Personas Mayores es un programa semipresencial que dota al participante
de una visión global del fenómeno de la violencia familiar para una detección e
intervención eficaz de cada caso (infancia, pareja y personas mayores).
Más información e inscripciones:
http://www.il3.ub.edu/es/master/masterprevencion-tratamiento-violencia-familiar.html
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FORMACIÓN DEL CODTS DE CÁCERES
Curso “Interprete Lengua de Signos”
Duración: 120 horas en tres meses
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 21:00.
Precio: 45€/mes
Plazo: plazas limitadas
Lugar: Universidad Popular de Plasencia y la titulación es Oficial, por la
Confederación Española de Personas Sordas (CNSE).
Cursos de la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud:
Más información: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/360O/11060346.pdf




















Abordaje integral de las Enfermedades raras:
Taller: Terapia Ocupacional en Comunidad Terapéutica para personas con
adicción:
Taller: Perspectiva de género en atención a adicciones II.
Curso: Participación Comunitaria en Salud.
Taller: Cuidando al paciente con enfermedad avanzada.
Taller: Género y Salud.
Curso: Aspectos éticos y legales en Rehabilitación psico-social.
Curso: Actualización en Educación para la Salud:
Curso: Intolerancia al gluten, enfermedad celiaca:
Taller: Atención a la familia del drogodependiente.
Curso: Técnicas de control del estrés para cuidadores de usuarios dependientes
Taller: Inserción laboral de personas con adicción.
Curso: Entrenamiento en habilidades de intervención con niños oncológicos y
sus familias.
Curso: Abordaje del trastorno límite de la personalidad.
Curso práctico de valoración de destrezas motoras.
Curso: Lenguaje y género.
Curso: Herramientas de trabajo en grupo para pacientes y familias.
Taller: Prevención selectiva indicada en conductas adictivas, exposición de
programa.
Taller: Atención de patología dual en Comunidad terapéuticas en programas de
drogodependencias en centros penitenciarios.

Para más información: Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Cáceres: c/
Gil Cordero 15-1ºIzq 10001 Cáceres. Tlf.: 927 24 78 69. E-mail:
caceres@cgtrabajosocial.es
WEB: http://www.cgtrabajosocial.es/caceres/
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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
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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
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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Premios Reina Sofía 2011 sobre Discapacidad. Accesibilidad, Inserción
laboral, Rehabilitación e Integración.
BOE 141 del 14 de Junio 2011, resolución de 24 de mayo de Real Patronato sobre
Discapacidad.
Su finalidad es recompensar una labor continuada de investigación científico
técnica en el campo de la rehabilitación de discapacidad, en distintas fases y en
orden a la integración de las personas en la sociedad.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 13 de agosto de 2011
Lugar: Secretariado General del Real Patronato sobre discapacidad
Calle serrano 140, 28006 TLFns. 917452443-917452444. Fax: 917451191.
sgrealpatronato@mspsi.es
Organiza: Ministerio de Política social, Sanidad e Igualdad.
Colabora Fundación ONCE.

Denominación:

Deducción por inversión para la protección del Medio
Ambiente

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO

Plazos (*):

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).

Base
Reguladora:
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Denominación:

AYUDA/SUBVENCIÓN - RESOLUCIÓN de 23 de
septiembre de 2008 del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la
concesión de subvenciones durante el proceso de
búsqueda de empleo y para facilitar la movilidad
geográfica establecidas en el Real Decreto-ley 2/2008 de
21 de abril de medidas de impulso a la actividad
económica en el ámbito de gestión de dicho organismo
(BOE, 10 de octubre del 2008)

Ámbito:

ÁMBITO NACIONAL

Plazos (*):

Abierto

Denominación:

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

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO

Plazos (*):

INDEFINIDO

Base
Reguladora:

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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VOLUNTARIADO
Nombre de organización: Cruz Roja Española
Descripción: Entrevistas de información/asesoramiento sobre el servicio
Visitas de seguimiento dirigidas a los usuarios del servicio
Actualización expedientes sociales (soporte papel e informático)
Gestión de llamadas informativas
Gestión documentación servicio
Apoyo en gestiones relacionadas con sistemas de calidad y medioambiente
Organización de actividades lúdicas dirigidas a los usuarios y familiares que
fomenten sus relaciones interpersonales y la vida asociativa
Organización de actividades formativas dirigidas a los usuarios y familiares que
fomenten conocimientos sobre salud, higiene, nutrición y procesos crónicos de
enfermedades degenerativas propias de la edad
Introducción de datos en la base de datos de intervención social
Perfil/Requisitos: Diplomado/a en Trabajo Social
Conocimientos Implantación sistemas de calidad
Conocimientos básicos área de dependencia
Informática nivel alto
Adecuado para: Adultos, Mayores
Categorías
Mayores
Subcategoría: Apoyo en oficinas/Gestión/Administración
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Aficiones/Pasiones: Nuevas tecnologías e Internet
País: España

Provincia: Baleares

Municipio: Palma de Mallorca
Tipo Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado
Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,
Viernes.
Horario: Mañanas, Tardes.
Fecha de inicio: 27/07/2011
Fecha límite de inscripción: 31/12/2011
Nº de vacantes: 5
Fuente:http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?i
dOportunidad=79601&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo%20social&
enfamilia=0&engrupo=0

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.
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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.
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
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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
Categorías: Otros
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
Sensibilidad con la situación de las personas inmigrantes.

existentes

/

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
-01 / 08 / 2011
Convocatoria: aplicación 0,7% presupuesto del Colegio Oficial de Trabajo Social a proyectos
de cooperación al desarrollo. Detalles aquí.
-03 / 08 / 2011
Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Diplomados en Trabajo
Social y AA. De Valladolid para discutir aportaciones a los Estatutos del Consejo General de
Colegios de Diplomados en trabajo social y asistentes sociales de España. 09 de Agosto,
detalles aquí
-03 / 08 / 2011
Proyecto Hombre impulsa con la ULE un máster sobre drogas dirigido a diplomados,
licenciados y graduados en titulaciones del ámbito de la salud, de psicología, de trabajo social,
de derecho, de educación y de periodismo. diariodeleon.es
-05 / 08 / 2011
"Social Work is" vídeo de la Fits sobre el trabajo social. Marca la diferencia en un mundo
diferente. Si quieres ver el vídeo pincha aquí
-08 / 08 / 2011
La crisis eleva un 36% la petición de ayuda en los servicios sociales. Comentado por Ana
Lima. elpais.com
-08 / 08 / 2011
Análisis de José Manuel Ramírez acerca de los servicios sociales en la actualidad: Una nueva
figura a proteger. elpais.com

Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:
www.cgtrabajosocial.es
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