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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN  

 

PERSONAL de SUSTITUCION de INTEGRACION SOCIAL 

SERVEIS SOCIALS, SANT JOAN DE DÉU BARCELONA 

 

Puestos de Trabajo 
 

 Sustituciones del equipo de integradores sociales de la entidad en Centros 
Residenciales Creu Molers, Hort Vila, en programas de viviendas y en el Centro 
de Día de Badalona. 

 
Responsabilidades y funciones 

 

 Acompañar a las personas atendidas en sus necesidades y fortalezas y en su 

proceso de recuperación personal durante su estancia en el centro o en la 

vivienda. 

 Gestionar los diferentes servicios en los centros que faciliten las necesidades 

básicas a las personas atendidas. 

 Promover actuaciones que mejoren las capacidades y la participación de la 

persona atendida, así como su normalización en la comunidad 

 Realizar las gestiones necesarias internas/externas para realizar un 

acompañamiento integral a las personas atendidas, así como todas las 

gestiones administrativas que se requiera en el puesto de trabajo 

 Dar soporte a todo el equipo ante posibles situaciones de crisis o conflictos.  

 Coordinarse y trabajar en equipo con todo el personal para ofrecer una atención 

integral a la persona atendida y garantizar el modelo propio de acompañamiento 

de SJD SS 

 Participar de las reuniones de equipo, aportando el conocimiento y la experiencia 

desde el acompañamiento social que se pueda realizar en el puesto de trabajo. 

 Realizar y mantener actualizada toda la parte documental y de registros que 

conlleve su área de responsabilidad 

 Participar y fomentar el trabajo basado en el sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2008 implantado en el centro. 
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Condiciones Laborales 
 

CONTRATACIÓN: Sustitución (altas y bajas) 

REMUNERACIÓN:    Precio/hora: 12,31 Euros. Además, se paga plus domingo (1,12 

Euros/hora) y plus festivo (8,69 Euros/hora) cuando corresponde por trabajo. 

DEDICACIÓN:  Según jornada de sustitución 

INCORPORACIÓN:    Noviembre/Diciembre 2019 

 

Requisitos 
 

 Formación General: Ciclo Formativo Grado Superior de Integración Social  

 Disponibilidad: Completa. 

 Formación Específica:  

- Conocimientos sobre el ámbito de la exclusión social. Se valorará el 

conocimiento del colectivo de las personas sin hogar.  

- Formación en técnicas de abordaje en situaciones de conflicto o similar 

- Formación en habilidades sociales y comunicativas 

- Certificado de manipulador de alimentos 

- Nivel avanzado en Ofimática, Windows, Internet 

 Experiencia:  

- Mínimo de 1 año de experiencia en lugar de trabajo similar. 

- Se valorará la experiencia laboral en el ámbito de la exclusión social y/o 

personas sin hogar.  

 Aptitudes / Actitudes:  

- Identificación con los valores de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

- Adaptabilidad y flexibilidad 

- Capacidad de trabajo en equipo  

- Capacidad de organización y planificación 

- Buen manejo de las actitudes y habilidades sociales y de comunicación 

- Capacidad para la toma de decisiones 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN de CV: 25 de Octubre 2019 

Los interesados/as enviar el currículum vitae al e-mail:  
otman.rifi@bcn.ohsjd.es  

a la atención de Otman Rifi, Técnico de RRHH. 
 

Señalar en asunto: Sustitución Integración Social 

mailto:silvia.reyes@bcn.ohsjd.es

