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AGENDA PROFESIONAL Nº 29 
 15 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   
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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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            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: 1 plaza de trabajador social Mancomunidad de 
Servicios Sociales de la zona básica de Allo 
Categoría: Administración Local (Organismos) 
Ámbito: Navarra 
Provincia: Navarra 
Organismo: Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona básica de Allo 
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: 1 
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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  
 
 

   FORMACIÓN DEL CODTS DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Curso de Formación para Voluntarias/os de INTERSOCE – CLM 2011 
“Intervención social en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes de 
Castilla- La Mancha” 
 
Fecha de celebración: 14, 15 y 16 de septiembre de 2011 
Duración: 25 horas  
Horario: mañana y tarde 
Precio: Gratuito 
Plazo: entre 20 y 50 plazas 
Lugar: Palacio de Benacazón. Toledo 
Plazo de inscripción: una semana antes del inicio del curso 
 
Cursos de Formación en materia de Comunicación, innovación y Nuevas 
Tecnologías de la Información:  
- “Autoliderazgo y empoderamiento desde un abordaje inteligente en Trabajo 
Social: Coaching para brillar con luz propia” - 3 y 4 de octubre 
- “El Informe social como instrumento documental profesional del Trabajo Social: 
Innovación y Actualización” – 26, 27 y 28 de octubre 
- “Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al Trabajo Social y a 
los Servicios sociales” – 13, 13 y 14 de diciembre 
Duración: 20-22 horas  
Precio: Matrícula 30€ colegiados/as / 150€ no colegiados/as 
Plazo: entre 20 y 60 plazas 
Lugar: Talavera de la reina – Puertollano – Cuenca 
 
Cursos de Formación en materia de Investigación Social: “Herramientas 
para la Investigación Social: Iniciación al programa SPSSx”. 
Duración: 21 horas  
Plazo: entre 12 y 25 plazas 
Lugar: Ciudad Real - Albacete – Cuenca 
Fecha y Horario: Por determinar. Mañana y tarde 
Matricula: Gratuita para colegiados/as 
Curso de Formación “Mediacion Familiar, Comunitaria e Intercultural” 
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Duración: 21 horas  
Plazo: entre 20 y 50 plazas 
Lugar: Albacete – Campo de Criptana – Guadalajara – Talavera de la Reina 
Fecha y Horario: Septiembre/Octubre y Noviembre según lugar de celebración. 
Mañana y tarde 
Matricula: Gratuita para colegiados/as. 30€ estudiantes y 150€ otros 
profesionales 
 
Para más información: Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Castilla La 
Mancha: Avda. República Argentina, 27 1º - 16002 Cuenca. Tlf.: 969 233 082. E-
mail: castillalamancha@cgtrabajosocial.es 
WEB:  http://www.trabajosocialclm.com/ 
 

 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-de-
desarrollo-profesional-en-direccion-y-gestion-de-colegios-profesionales-
madrid?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: http://www.il3.ub.edu/es/master/master-
drogodependencias-online.html  
 
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/master-
prevencion-tratamiento-violencia-familiar.html  
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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  
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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 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  
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

AGENDA PROFESIONAL Nº 29 
 15 DE AGOSTO DE 2011 

  
 

           NOTICIAS  
 
 

 -08 / 08 / 2011  

Intervención de Ana Lima en el Programa La Palestra de la Cadena Cope sobre el aumento de 
la petición de ayudas de Servicios Sociales con motivo de la crisis (minuto 26.36) 

 http://www.cope.es/la-palestra/audio-la-palestra-del-lunes-08-de-agosto-de-2011-119888 

 -11 / 08 / 2011 

Programa Eurodisea ha permitido el intercambio de 1.750 jóvenes europeos desde 1980 
ofreciendo prácticas laborales, entre otras de trabajo social. http://www.eurodyssee.eu/es/que-
es-eurodisea.html 

 -12 / 08 / 2011 

El Ayuntamiento de Santander pone en marcha el teléfono del mayor 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=898482 

 -16  / 08 / 2011 

Reportaje ELPAÍS: Para la crisis, derechos asistenciales, no caridad.  

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/crisis/derechos/asistenciales/caridad/elpepisoc/
20110816elpepisoc_1/Tes 

 -16 / 08 / 2011 

Entrevista a Ana Lima en el Programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser sobre la Dependencia y 
Ayuda a Domicilio. 

   

Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:  

www.cgtrabajosocial.es 

  
 


