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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN   

 

AUXILIAR para PROYECTO SOCIAL en BADALONA 

SERVEIS SOCIALS, SANT JOAN DE DÉU BARCELONA 

Durante más de 10 años se está realizando una acción conjunta en la Ciudad de 

Badalona por parte de Cáritas y la Fundació Llegat Roca i Pi enfocada a la recuperación 

y mejora de la situación de las persones que viven situaciones de exclusión social y 

sinhogarismo.  El Centro de acogida Folre, comedor social Badalona y los recursos 

residenciales de La Caseta, ahora Llar Viriato y Llar Pere Martell, son fruto de la 

implicación de estas entidades, junto con la ciudadanía, en la lucha contra las injusticias 

sociales de las persones que se encuentran en situaciones de exclusión social.  

En el año 2018 se amplía la alianza con la incorporación de la Orden Hospitalaria de 

Sant Joan de Déu y se firma un convenio de colaboración para impulsar el Pla d’Atenció 

Integral a Persones sense Llar de Badalona donde se identifican una serie de mejoras 

a la propuesta actual para mejorar cualitativamente la respuesta ofrecida. Las tres 

instituciones comparten misión, visión y valores.   

En base a este acuerdo de colaboración, las tres instituciones acuerdan confiar la 

gestión de los recursos y servicios de este proyecto a Sant Joan de Déu Serveis Socials 

Barcelona, entidad que lleva a cabo programas de atención integral a personas sin 

hogar en la ciudad de Barcelona desde 1979.  

La propuesta de acción conjunta quiere mantener los recursos existentes y a la vez 

incorporar herramientas y elementos de innovación social que permitan generar una red 

de atención en constante crecimiento y adaptación a los cambios del contexto socio 

económico. Poniendo siempre en el centro a la persona de más vulnerabilidad desde 

una perspectiva humana, acogedora y enfocada a la recuperación de su situación 

personal y de acceso a los derechos básicos. Con un equipo humano que acompañe a 

las personas desde la Hospitalidad, el respecto, la responsabilidad, la calidad y la 

espiritualidad y sentido de la vida. 
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Puesto de Trabajo 
 

 Auxiliar para el Proyecto Social de Badalona. 
 

 
Misión del puesto 

 

 Contribuir, en el acompañamiento que se realiza a las personas atendidas, 
desde su área de responsabilidad, favoreciendo su crecimiento personal y su 
autonomía, para mejorar su calidad de vida desde el estilo propio de San Juan 
de Dios. 
 
 

Funciones 
 

 Establecer una relación de confianza con la persona atendida que permita un 
acompañamiento social donde se facilite la toma de decisiones por parte de la 
persona. 

 Gestionar los servicios de atención a las necesidades básicas del centro: servicio 
de duchas y lavandería, comedor, mantenimiento básico del centro. 

 Realizar acompañamientos médicos, otros recursos, acompañamiento en calle, 
etc. 

 Apoyar en la ejecución de actividades grupales y talleres organizados para los 
participantes a nivel individual, grupal o comunitario.  

 Participar en acciones de sensibilización a la Comunidad. 

 Facilitar la información a todo el equipo profesional sobre las pautas acordadas 
con las personas atendidas para una adecuada implicación y acompañamiento 
de todo el personal en los procesos de inclusión de las personas. 

 Promover la participación de las personas atendidas en todas aquellas 
actividades organizadas a nivel individual, grupal o comunitario. 

 Coordinarse y trabajar en equipo con todo el personal de atención directa, 
trabajadores y voluntariado, con el objetivo de realizar una atención integral al 
participante. 

 Participar en las reuniones de equipo para potenciar el trabajo en equipo 
multidisciplinar y en las evaluaciones del proyecto. 

 Participar de grupos, eventos y jornadas que se consideren adecuadas 
para mejorar la intervención ofrecida en el recurso. 

 Participar y fomentar el trabajo basado en el sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2015  implantado en el centro. 
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Condiciones Laborales 
 

CONTRATACIÓN: Indefinida, con 15 dias de prueba 

REMUNERACIÓN: Según convenio de Acción Social 

DEDICACIÓN:         Jornada 30h/semana 

DISTRIB. JORN.:    Horario de mañanas y tardes de lunes a domingo en cadencia  

(1 semana: lunes, miércoles, sábado y domingo), y 1 semana (martes, jueves y 

viernes) 

INCORPORACIÓN:    Marzo 2020 

 

Requisitos 
 

 Formación General: Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y/o formación 

profesionalizada 

 Formación Específica:  

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

conocimiento del colectivo o servicios de atención a 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 medio en Ofimática, Windows, Internet 

 Experiencia:  

- 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  

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

- Orientación al usuario, y al personal del centro 

 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN de CV: VIERNES 28 de FEBRERO 2020 

 
 

 

Los interesados/as enviar el currículum vitae al e-mail: 
 

 silvia.reyes@bcn.ohsjd.es 
a la atención de Responsable Área Personas y Valores 

 
Señalar en asunto: Auxiliar para el Proyecto Social de Badalona. 

 
 


