AGENDA PROFESIONAL Nº 18
23 DE MAYO DE 2011

EMPLEO PRIVADO
Información sobre proceso de SELECCIÓN TRABAJADORES/AS SOCIALES:
El PROCESO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES para los puestos de trabajo del Hospital
Rey Juan Carlos (Móstoles) comenzará el VIERNES, 15 de abril de 2011 y finalizará el
MIÉRCOLES, 15 de junio de 2011.
INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES
La inscripción de las solicitudes se podrá realizar accediendo a www.capiosanidad.es o
www.hospitalreyjuancarlos.es.
• Si Usted es un usuario registrado en la Web de empleo de Capio Sanidad
www.capiosanidad.es, deberá esperar al 15 de abril de 2011 para poder optar al
puesto de trabajo que sea de su interés.
• Si Usted no es un usuario registrado, por favor acceda a la página Web
www.capiosanidad.es o www.hospitalreyjuancarlos.es y dese de alta como
usuario cumplimentando todos los datos que se le requieren para introducir su
Currículo.
• Una vez registrado, a partir del día 15 de abril de 2011, tan solo tendrá que acceder
a www.capiosanidad.es o www.hospitalreyjuancarlos.es y seleccionar el
puesto/s de trabajo que sean de su interés.
"El Proceso de evaluación de los Currículos se realizará siguiendo rigurosos criterios técnicos
y en base a los principios de igualdad, mérito, capacidad e idoneidad de los perfiles
profesionales que han sido definidos para cada uno de los puestos de trabajo ofertados".

TRABAJADOR/A SOCIAL
Fecha de la oferta: 11-04-2011
Nombre de la empresa: PROVIVIENDA
Web de la empresa: http://provivienda.org
Número de trabajadores: 166
Sede central en: Madrid
Descripción de la empresa: Gestión de programas de alojamiento para colectivos con
dificultades.
Provincia: Barcelona
Puesto vacante: TRABAJADOR/A SOCIAL
Departamento: ACCIÓN SOCIAL
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Categoría: Trabajador Social
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Dependencia directa: Coordinadora del servicio
Dependencia organizativa: Departamento de Acción Social
Centro de trabajo: Dependencias municipales BARCELONA
Proyecto: Borsa d Habitatge de Barcelona
Contrato de trabajo: Interino
Período de prueba: 6 meses
Horario: Tarde de 15 h a 18 de lunes a jueves. 12 horas semanales.
Salario bruto mensual: 544,73 euros brutos mensuales (salario
especialidad, plus transporte y prorrateo paga extra). 12 pagas.

base,

plus

de

Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Diplomado en Trabajo Social
Experiencia o formación en trabajo con colectivos con riesgo de exclusión social y en trabajo
social con familias.
Conocimiento de los recursos y servicios existentes en Barcelona.
Experiencia en la redacción de informes sociales
Capacidad organizativa.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de asumir responsabilidades. Capacidad de autonomía.
Capacidad para relacionarse fluidamente.
Idiomas: castellano y catalán. Nivel C.
Conocimientos informáticos.
Se valorará:
Conocimiento en gestión de proyectos similares.
Otros idiomas Experiencia de trabajo en ONG.
Requisitos deseados: Diplomado en Trabajo Social
Experiencia o formación en trabajo con colectivos con riesgo de exclusión social y en trabajo
social con familias. Conocimiento de los recursos y servicios existentes en Barcelona
Experiencia en la redacción de informes sociales. Capacidad organizativa. Capacidad de
trabajo en equipo. Capacidad de asumir responsabilidades. Capacidad de autonomía.
Capacidad para relacionarse fluidamente. Idiomas: castellano y catalán. Nivel C.
Conocimientos informáticos.
Se valorará:
Conocimiento en gestión de proyectos similares.
Otros idiomas
Experiencia de trabajo en ONG.
Contrato
Tipo de contrato: A tiempo parcial
Duración: Interinaje
Jornada laboral: Parcial - Tarde
Horario: Tarde de 15 h a 18 de lunes a jueves. 12 horas se
Salario
Salario: 450 € - 600 € Bruto/mes
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DOCENTES SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y DEPENDENCIA
Fecha de la oferta: 13-04-2011
Nombre de la empresa: BAI
Web de la empresa: www.bai-sa.es
Número de trabajadores: 20
Sede central en: Madrid
Descripción de la empresa: Escuela empresarial.
Ubicación
Población: Oviedo
Provincia: Asturias
País: España
Descripción
Puesto vacante: Docentes servicios socio sanitarios y Dependencia
Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Nivel: Especialista
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Consultora de formación precisa formadores para impartir
módulos diversos para la obtención de los certificados de profesionalidad, según se detalla:
Atención a Usuarios y Familias. Gestión de conflictos y estrés. Apoyo Psicosocial atención
relacional y comunicativa en instituciones: Técnicas de comunicación con personas
dependientes en instituciones. Apoyo Psicosocial atención relacional y comunicativa en
instituciones: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes
en instituciones. Apoyo en la organización de intervención en el ámbito institucional: Apoyo
en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. Los servicios sociales y
la atención a la dependencia. Intervención en la Atención socio sanitaria en instituciones.
Intervención en la atención higiénico alimentaria en instituciones.
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Poseer alguna de las titulaciones siguientes: Psicólogo, enfermería,
trabajador social.
Requisitos deseados: Experiencia docente de al menos 2 años en el sector de la Tercera
Edad, en atención socio sanitaria y la ley de la dependencia.
Contrato
Tipo de contrato: Autónomo
Duración: determinada
Jornada laboral: Indiferente
Horario: Se detallará en la entrevista
Salario
Salario: 36 € - 48 € Bruto/hora
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Trabajador/a Social
Fecha de la oferta: 29-04-2011
Nombre de la empresa: Randstad Trabajo Temporal
Población: Cerdanyola Del Vallès
Provincia: Barcelona
Descripción
Puesto vacante: Trabajador/a Social
Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Departamento: Salud
Nivel: Especialista
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Fundación Privada de disminuidos físicos y psíquicos, precisa
incorporar en plantilla a un/a Trabajador/a Social.
Se precisa formación en trabajo Social y experiencia laboral en trastornos mentales y de
conducta.
Imprescindible tener coche propio para desplazarse de un centro a otro.
Persona empática, trato con disminuidos psíquicos y mentales, disponibilidad horaria para
hacer guardias fin de semana sí y fin de semana no. Experiencia de 1 a 3 años en puesto
similar.
Contrato indefinido.
Jornada completa, horario de 9.00h a 14.00h y de 15.00h a 18.00h.
Salario bruto anual. 22.252 euros
Lugar de trabajo: en Cerdanyola y Vilassar.
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Se precisa formación en Trabajo Social, experiencia laboral en
trastornos mentales y de conducta.
Imprescindible tener coche propio para desplazarse de un centro a otro.
Persona empática, trato con disminuidos psíquicos y mentales, disponibilidad horaria para
hacer guardias fin de semana sí y fin de semana no. Experiencia de 1 a 3 años en puesto
similar.
Tipo de contrato: Otros contratos
Duración: Selección+incoporac
Jornada laboral: Completa
Horario: De 9h a 14h y de 15h a 18 h.(flexibilidad horaria)
Salario: 21.000 € - 24.000 € Bruto/año
Fuente:http://www.infojobs.net/cerdanyola-del-valles/trabajador-social/ofi2c9b8e797b4523afa4e8f69820d209
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Titulad@ en Trabajo Social
Empresa: GRUPO ASER. S.A.
Lugar de trabajo: Residencia 3ª edad Santanyi (Santanyi -Mallorca) Características
residencia Residencia con plazas concertadas públicas con la Fundación para la dependencia
(ley de la dependencia)
Jornada:40 horas semanales
Condiciones económicas: 1.197 euros brutos * 14 pagas
Contrato:4 meses, 8 meses e indefinido
Otras condiciones: Posibilidad de vivir sin coste ni límite de tiempo en la residencia hasta
que se encuentre alojamiento.
La comida no está incluida pero cuesta 3 euros. Se valorará conocimientos de alemán.
Incorporación: Inmediata.
Contacto: Marc Vancells (director): marc.vancells@asersocial.es
Mejor mandar cv por email.

Trabajador/a Social - CD Alzheimer Carabanchel
Fecha de la oferta: 16-05-2011
Nombre de la empresa: ASISPA
Web de la empresa: www.asispa.org
Sede central en: Madrid
Descripción de la empresa: El 1 de julio de 1980, se constituye en Madrid ASISPA
(Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos) entidad declarada de utilidad
pública en 1983. Su objetivo es implantar un "Proyecto de Atención Integral" en favor de las
personas mayores basado en dos principios fundamentales:
-Acomodar nuestros Servicios a las necesidades de las personas mayores y no pretender
acomodar a los mayores a nuestras necesidades.
- Establecer una red de Servicios complementarios entre sí, de manera que puedan ser
atendidas las posibles necesidades que simultánea o progresivamente se le puedan ir
presentando al anciano.
Este modelo gerontológico de ASISPA, se articula en una serie de acciones tales
como:Creación de una red de Servicios, Centros de Día Asistidos, Residencias Asistidas
Servicio de Ayuda a Domicilio, Apartamentos Gerontológicos, Viviendas Compartidas,
Teleasistencia
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Población: Madrid
Puesto vacante: Trabajador/a Social - CD Alzheimer Carabanchel
Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Descripción de la oferta: Asociación sin Ánimo de Lucro dedicada a la Gestión de
Servicios para la Tercera Edad precisa incorporar un/a Trabajador/a Social para el Programa
de Respiro Familiar de un Centro de Día especializado en Alzheimer de Inicio Temprano
ubicado en Madrid capital (Zona de Carabanchel). Se ofrece:
Puesto: Trabajador/a Social
Jornada: 16 horas Horario: Se trabajará los sábados y domingos de 10 a 18H
Zona Trabajo: Carabanchel Contrato: Sustitución de un año de duración
Incorporación: 01/06/11
Salario: 630.11 euros brutos mensuales + 2 pagas extras anuales
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: - Diplomatura en Trabajo Social
- Experiencia laboral previa con enfermos de Alzheimer
- Disponibilidad para incorporarse en la fecha solicitada: 01/06/11
Requisitos deseados: - Residir cerca de la zona del puesto vacante
Contrato
Tipo de contrato: De relevo
Duración: 1 año
Jornada laboral: Parcial - Indiferente
Horario: S y D de 10 a 18H
Fuente:
http://www.infojobs.net/madrid/trabajador-social-cd-alzheimer-carabanchel/ofida8a80a9224e4c80e9e61a2e3caa6c
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Trabajador Social Residencia para mayores
Fecha de la oferta: 16-05-2011
Nombre de la empresa: CARE
Población: Cartagena
Provincia: Murcia
Puesto vacante: Trabajador Social Residencia para mayores
Categorías: Sanidad y salud - Enfermería
Nivel: Especialista
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Grupo CARE requiere incorporar un/a TRABAJADOR/A SOCIAL
en su Residencia de Mayores de Cartagena.
Las funciones a desarrollar serán las siguientes:
- Planificar y organizar el trabajo social del centro 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 del centro
- 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 a
todos los usuarios.
- Fomentar la integración y participación de los usuarios en la vida del centro y de su
entorno.
- Participar en la preparación y puesta en marcha de programas de adaptación de los
usuarios al centro.
- Coordinar los grupos de trabajo y actividades de animación sociocultural.
- 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 los
orientaciones o de la atención que necesiten los usuarios.
- Participar en la asignación y cambio de habitaciones y mesas del comedor con el
departamento de enfermería y la dirección.
- Visitar a los usuarios enfermos.
Se ofrece:
- Contratación indefinida.
- Excelentes condiciones de trabajo.
- Plan de carrera.
- Interesante retribución.
Estudios mínimos: Diplomado - Enfermería
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos deseados: Experiencia en centros similares
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Fuente: http://www.infojobs.net/cartagena/trabajador-social-residencia-paramayores/of-i292cf65bbf4d9ea4b7f1abe8005738
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Trabajador/a Social Criminólogo/a
Fecha de la oferta: 16-05-2011
Nombre de la empresa: Eulen - Cádiz
Ubicación
Población: Cádiz
Provincia: Cádiz
País: España
Descripción
Puesto vacante:
Trabajador/a Social Criminólogo/a
Categorías: Otros – sin especificar
Departamento: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., precisa incorporar un/a
Trabajador/a Social Criminólogo/a para servicio de víctimas de violencia.
Se requiere:
- Diplomatura en Trabajo Social.
- Licenciatura en Criminología o Experto.
- Muy valorable formación en Victimología, Violencia Doméstica, Mediación Familiar.
Se ofrece:
- Contrato por obra/servicios.
- Jornada completa.
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado – Trabajo Social
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Contrato
Tipo de contrato: de duración determinada
Jornada laboral: Completa
Fuente: http://www.infojobs.net/cadiz/trabajador-social-criminologo/ofi7da81392aa4a63af27365e5a70ff5b
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Trabajador Social
Fecha de la oferta: 18-05-2011
Nombre de la empresa: Asociación de servicios ACER
Ubicación
Población: Santanyi
Provincia: Illes Balears
País: España
Descripción
Puesto vacante: Trabajador Social
Categorías: Otros – sin especificar
Departamento: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Las propias del puesto a desarrollar en Residencia de Mayores
en Santanyi; Gestión de ingresos, contacto con familiares
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado – Trabajo Social
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Indefinido
Horario: Mañanas
Fuente: http://www.infojobs.net/santanyi/trabajador-social/ofi9baa8c50b44bef94f1c51d6d2ecd90
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Trabajador Social para atención al cliente
Fecha de la oferta: 19-05-2011
Nombre de la empresa: MAPFRE QUAVITAE Islas Baleares
Ubicación
Población: Palma De Mallorca
Provincia: Illes Balears
País: España
Descripción
Puesto vacante: Trabajador Social para atención a clientes
Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias
Nivel: Especialista
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Mapfre Quavitae selecciona y contrata un diplomado en Trabajo
Social para residencia de personas mayores situada en Palma de Mallorca.
Requerimos disponibilidad de incorporación en Julio a puesto de jornada completa: de 9 a
18h (1hora para comer) Imprescindible diplomatura en Trabajo Social.
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado - Trabajo Social
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Diplomatura en Trabajo Social
Requisitos deseados: Experiencia previa en residencias ó centros de día de tercera edad
Contrato
Tipo de contrato: de duración determinada
Duración: sustitución baja maternal
Jornada laboral: Completa
Fuente: http://www.infojobs.net/palma-de-mallorca/trabajador-social-paraatencion-al-cliente/of-i0764529a284e99b75607766917dd19
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Entidad privada de Bilbao precisa Trabajador/a Social
Requisitos :
•
Experiencia laboral, preferentemente socio-sanitaria.
•
Se valorarán los conocimientos de euskera.
•
Carnet de conducir
Se ofrece:
•
Contrato por acumulación de tareas-necesidades de la producción (33,3% de la
jornada laboral), susceptible de convertirse en contrato 100% jornada laboral.
Las personas interesadas deben remitir su currículum vitae al correo electrónico
del colegio.
Plazo límite de envío: 26 de mayo de 2011
bizkaia@cgtrabajosocial.es
Nota: esta oferta de trabajo es sólo y exclusivamente para personas colegiadas en el
Colegio Oficial de Trabajadores/as Sociales y Asistentes Sociales de Bizkaia, no se enviarán
los C.V. de personas no colegiadas en este Colegio Profesional.
Trabajador Social en Fundación Pública
Forsel Consulting, consultora de RRHH del Grupo Norte, especializada en la selección directa
de perfiles de mandos intermedios y directivos, selecciona para Fundación Acción Social y
Tutela de Castilla y León un/una Técnico de Trabajo Social especialista en servicios sociales.
Funciones del puesto
La persona seleccionada se encargará de trabajar directamente en el área de tutela,
especializándose en la atención a personas mayores, personas con discapacidad y el
sistema de dependencia.
Puestos vacantes: 1 puestos
Requisitos
Formación Académica: Diplomado en Trabajo Social
Experiencia Profesional: Mínimo 2 años
Se requiere:
Experiencia de 2 años:
- En el ámbito de los servicios sociales.
- En las áreas de atención a personas mayores, personas con discapacidad y el sistema de
la dependencia. - En valoraciones sociales. - Como trabajador social en el ejercicio de
funciones tutelares.
Se valorará:
Nivel de inglés alto (especialmente en lectura) y conocimiento de lenguaje de signos.
Lugar de trabajo: Provincia: Valladolid
Se ofrece: Horario Flexible
Fuente: http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/trabajador-social-enfundacion-publica/valladolid/1318579/
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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 (*):
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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.
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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.
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM) del 4
de noviembre de 2010

Denominación:

LIFE+ Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2011:
Temas: 1. Naturaleza y biodiversidad. 2. Política y
gobernanza medioambientales. 3. Información y
Comunicación (DOUE C 62/07, 28/02/2011)

Ámbito:

ÁMBITO INTERNACIONAL

Base Reguladora DECRETO 164/2004, de 6 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del régimen
jurídico de las ayudas y de las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones en materia de cooperación
para el desarrollo.
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Plazos (*):

Hasta el 18 de julio de 2011

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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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:

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 Ortoprotésico.
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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:

Deducción por inversión para la protección del Medio
Ambiente

Ámbito:

ÁMBITO AUTONÓMICO

Plazos (*):

INDEFINIDO

Base
Reguladora:

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).
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VOLUNTARIADO
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?idOportu
nidad=65288&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo social
Web de la entidad: www.medicosdelmundo.org
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Nombre de la Institución: Asociación Proequal
Título: Trabajadores/as sociales, psicólogos/as y/o educadores/as sociales
Descripción: Llevar a cabo Proyecto de talleres coeducativos en Primaria y
Secundaria. Llevar a cabo Proyecto Taller de Corresponsabilidad para padres y
madres
Perfil/Requisitos: Experiencia en trabajo con grupos en contextos
socioeducativos. Formación en materia de igualdad
Categorías: Infancia, juventud y familia
Subcategorías: Actividades de formación/Educación, Campañas/Sensibilización
País: España
Provincia: Madrid
Municipio: Galapagar
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. Por concretar.
Horario: Mañanas, tardes
Fecha de inicio: 08/04/2011

Fecha límite de inscripción: 13/05/2011

Nº de vacantes:
Fuente:http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?i
dOportunidad=77394&pageIndex=4&volver=&idPais=60
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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,
18
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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

Nombre de organización: Centrosur
Título: Voluntariado en Trabajo Social
Descripción: CENTROSUR ES UNA ASOCIACIÓN SÍN 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 ESTAN
ESTUDIANDO O YA HAN ACABADO LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL Y
PSICOLOGIA Y QUIEREN TOMAR CONTACTO CON EL COLECTIVO DE
DROGODEPENDIENTES PARA VER SI LE GUSTA ESTE COLECTIVO Y SE LE DÁ BIEN
ANTES DE ESPECIALIZARSE.
Perfil/Requisitos: MAYORES DE EDAD ESTUDIANTES O QUE HAN ACABADO LA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA.
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
Provincia: Vizcaya
Aficiones/Pasiones: Animales, Arte, Astronomía, Blogs, Cine, Cocina, Danza,
Deporte, Escritura, Exposiciones, Fotografía, Lectura, Música, Nuevas tecnologías e
Internet, Salir al campo o al monte, Pintura, Teatro, Viajes, Enseñar, Otras
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Localidad: 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 INDIFERENTTE.
Fecha de inicio: 28/03/2009
Fecha límite de inscripción: 15/04/2011
Nº de vacantes: 1

Fuente:
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportu
nidad=69911&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo social
Web de la entidad: www.centrosur-centrosur.blogspot.com/
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Nombre de Organización: Centro de Investigación, Reflexión y Acción
Social CIRAS
Descripción: La Asociación CIRAS es una asociación sin fines de lucro de
voluntari@s profesionales, considerando la palabra profesional no sólo como una
titulación, sino como identificación, compromiso, dedicación, tiempo y rigor en la
práctica voluntaria, que nos hemos unido jurídica y socialmente para investigar,
reflexionar y actuar en los temas de exclusión social y pobreza de una forma
científica, ética y profesional. Todo ello con el objetivo principal y único de
identificar los procesos y causas que promueven, justifican y mantienen la
exclusión social y la pobreza, y diseñar y ejecutar, después, estrategias y
programas de cambio personal y de transformación social que nos permitan
conseguir resultados eficaces, sostenibles y dignos.
Los principios, valores y procedimientos que nos sirven de fundamento y nos
identifican como Asociación son los siguientes:
1.- El voluntariado y la solidaridad activa y comprometida como opción de vida y no
como una situación temporal previa a una profesionalización pagada.
2.- El concepto de dignidad (poder vivir una vida digna) como no pobreza.
3.- El enfoque socio participativo, igualitario, inclusivo e incluyente.
4.- La aplicación de principios y metodologías científicas, éticas y profesionales.
5.- La promoción activa del cambio personal y la transformación social.
6.- La corresponsabilidad de todos frente a la exclusión social, la marginación, la
discriminación, la violación de los derechos humanos, la vulnerabilidad y la pobreza.
7.- El empoderamiento, el desarrollo de capacidades y la promoción activa de
oportunidades como estrategia básica de evaluación e intervención social.
8.- La sensibilización social permanente y la incidencia social y política.
9.- La exclusión social y la pobreza femenina como prioridad estratégica.
10.- El enfoque de los DDHH como referencia normativa.
Perfil Profesional: Trabajadoras/es Sociales. Educadores/as Sociales.
Orientadores/as Sociolaborales.
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Identificación y compromiso con los principios, valores y objetivos de la
ASOCIACION CIRAS.
Deseos de aprender y compartir experiencias y conocimientos
Identificación y compromiso con los principios y valores solidarios
Iniciativa y responsabilidad.
Categorías: Otros
País: España

Subcategorías: Otros
Provincia: Madrid

Aficiones/Pasiones: Otras
Municipio: Madrid

Tipo: Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado
Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Un día semanal de asesoría presencial.
Reuniones de seguimiento y trabajo virtual.
Horario: Un día semanal de asesoría presencial. Reuniones de seguimiento y
trabajo virtual.
Fecha de inicio: 20/05/2011

Fecha límite de inscripción: 24/05/2011

Nº de vacantes:1
Fuente:
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportu
nidad=78107&pageIndex=1&volver=&idPais=60&clave=trabajo%20social
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NOTICIAS
03 / 05 / 2011
El Consejo General del Trabajo Social se reúne con Ana Pastor en el Congreso de
los Diputados
reunion con ana pastor
13 / 05 / 2011
El Consejo General del Trabajo Social solidariza con Lorca
mensaje a los afectados
17 / 05 / 2011
Noticia publicada por Revista Unión Profesional
el_consejo_general_de_trabajo_social_se_adhiere_al_pacto_mundial_de_naciones_
unidas
19 / 05 / 2011
El próximo 21 de Junio se celebrará la “I Jornada Técnica de Intervención Social
con Personas sin Hogar”. Próximamente se abrirá el plazo de Inscripción a través
de nuestra web.
19 / 05 / 2011
El Consejo General del Trabajo Social ha presentado la postulación de Mª Elvira
Cortajarena a la II Edición de los Premios Senda que se otorgan anualmente a
instituciones, entidades y personas relevantes sensibles con los mayores de nuestro
país y con las cuestiones derivadas del envejecimiento activo de la población.
23 / 05 / 2011
Ya están a vuestra disposición documentos y testimonio gráfico del IV Foro Estatal
por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales
observatorio servicios sociales
Diariamente podéis seguir las noticias de mayor interés en nuestra página web:
www.cgtrabajosocial.es
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