
 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN   

RESPONSABLE CRI CREU MOLERS 

SERVEIS SOCIALS, SANT JOAN DE DÉU BARCELONA 

En Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona trabajamos en la ciudad de Barcelona 

desde el año 1979 atendiendo a personas sin hogar, dentro de la Orden Hospitalaria 

Sant Joan de Déu Provincia de Aragón – San Rafael. Fruto de la evolución de la sociedad, 

el trabajo que realizamos se ha ido adaptando a las necesidades que han ido surgiendo. 

En la actualidad, siempre manteniendo los valores identitarios de la Orden Hospitalaria 

Sant joan de Déu, Calidad, Respeto, Espiritualidad, Responsabilidad, y Hospitalidad, 

trabajamos para el DERECHO A LA VIVIENDA DE TODAS LAS PERSONAS ofreciendo 

atención integral y personalizada a las personas sin hogar. 

Actualmente Sant Joan de Déu, Serveis Socials cuenta con tres Centros Residenciales de 

Inclusión en Barcelona para personas en situación de sin hogar, cuatro programas de 

viviendas (dos de alojamiento individual y dos de alojamiento compartido). En Badalona 

disponemos del Programa de Inclusió Bisbe Carrera que incluye un centro de día para 

personas que viven en calle y un equipamiento de 25 viviendas individuales para 

personas sin hogar, y alguna vivienda compartida.  

 

SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIALS, necesita incorporar en su Centro 
Residencial de Inclusión en la calle Creu dels Molers, un RESPONSABLE DE 
CENTRO. 

Dentro del Área de Atención Integral a las personas, será la figura que canalizará 
la estrategia, asumirá los objetivos y la cultura de la institución para conseguir 
que su equipo lleve a cabo una actuación orientada a la misión y visión de la 
entidad desde el estilo y los valores de San Juan de Dios. Se trata de un puesto 
de mando intermedio que ocupa una posición clave en la entidad. 

Sus funciones principales serán: 

-Gestionar un equipamiento residencial de 52 personas en situación de sin hogar 
con un perfil de inserción laboral.  

-Garantizar que la atención a la persona atendida esté alineada con la misión y 
visión institucional. 

-Acompañar, gestionar y motivar al personal a su cargo (educadores/as sociales, 
trabajadores/as sociales, integradores/as sociales y voluntariado) en su puesto y 
en su incorporación al equipo. 

http://www.ohsjd.es/mision-vision
http://www.ohsjd.es/mision-vision
http://www.ohsjd.es/valores/hospitalidad
http://www.ohsjd.es/valores/hospitalidad
http://serveis-socials.omada.es/es/nuestros-valores


 

-Facilitar y promover la coordinación y el trabajo en equipo. 

-Garantizar el adecuado flujo de información y la adecuada comunicación a todos 
los niveles. 

-Impulsar un trabajo basado en sistemas de calidad e involucrar al personal en 
el trabajo por procesos. 

- Velar por la sostenibilidad económica y medio ambiental del centro. 

- Desarrollar a todos los niveles una cultura institucional y una identificación con 
los valores de San Juan de Dios. 

El perfil profesional que buscamos  

Un profesional con experiencia en la gestión de proyectos sociales, con gran 
capacidad estratégica, fuerte conocimiento de la atención a las personas en 
situación de vulnerabilidad y con sensibilidad para incorporarse al estilo y los 
valores de San Juan de Dios. 

Estudios a nivel de Grado en el Ámbito Social (Educación Social, Trabajo Social, 
etc). Muy valorable estudios complementarios en el ámbito social, gestión de 
equipos, ONG´s… 

Domino de ofimática. 

Idiomas: catalán y castellano. Muy valorable buen nivel de inglés. 

Se requiere experiencia trabajando con sistemas de calidad ISO, visión 
estratégica, capacidad de gestión y organización, innovación y capacidad de 
liderazgo. 

Es imprescindible ser una persona con vocación social, humildad para las 
relaciones interpersonales, autonomía, con capacidad para el acompañamiento 
de personas y la gestión de equipos.  

Se ofrece: 

Incorporación estable. Contratación indefinida con periodo de prueba de dos 
meses. 

Posición de responsabilidad y estratégica dentro de la organización. 

Salario acorde a la experiencia aportada.  

Las personas interesadas pueden mandar su cv con la referencia AQTS7084 a 

sandra.sanchez@adqualis.com hasta el 4 de Febrero de 2022. 

mailto:sandra.sanchez@adqualis.com

