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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 

INTEGRADOR/A SOCIAL NOCHE CRI LA LLAVOR 

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. 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 para personas en situación de sin hogar, un Centro de Día ubicado en 

Badalona, y cuatro programas de viviendas (dos de alojamiento individual y dos de 

alojamiento compartido).  

 
Puesto de Trabajo 
 

 1 Plaza de Integración Social NOCHE jornada completa (38h/s) para el 

Centro Residencial de Inclusión de La Llavor. 

 
Funciones y responsabilidades 
 

 Realizar el acompañamiento social que se requiera a través de la gestión de los 

servicios o actividades que estén bajo su responsabilidad. 

 Atender a las personas residentes en sus necesidades y acompañarlas en su 

proceso de recuperación personal durante su estancia en el centro. 

 Realizar de manera compartida con la referente de TR.S./E.S. el seguimiento 

social de las referenciadas dentro de su área de responsabilidad. 

 Promover la autonomía y la participación de las personas atendidas en su propio 

proceso de inclusión social a través de la participación activa del PTI.  

 Intervenir y gestionar posibles situaciones de crisis durante la noche. 

 Dar respuesta a todas las gestiones administrativas que se requieren en su 

puesto. 

 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  

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

conlleve su área de responsabilidad. 

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

desde la intervención social que se pueda realizar durante la tarde.  

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


   R.80 Model convocatòria 

R.80 Model convocatòria   25/02/2013 

Versió:1 2 

  

 

Condiciones Laborales  
 

CONTRATACIÓN: Contrato indefinido, con 1 mes de prueba  

REMUNERACIÓN:    Según Convenio de Cataluña de Acción Social. 

DISTRIBUCION JORNADA 

 Plaza de Integración Social Noches (38h/s): 19h a 7h de lunes a domingo en 

cadencia: 1 semana (lunes, martes, viernes, sábado y domingo) y 1 semana 

(miércoles y jueves) 

INCORPORACIÓN: Enero 2022 

 
 

Requisitos 
 

 Formación General:  

- Ciclo Formativo Grado Superior de Integración Social 

 Formación Específica:  

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

conocimiento del colectivo de las personas sin hogar, especialmente el 

colectivo de mujeres. 

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

- Formación en habilidades sociales y comunicativas. 

- Certificado de manipulación 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, especialmente con el colectivo de mujeres. 

 Aptitudes / Actitudes:  

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

- Adaptabilidad y flexibilidad. 

- Capacidad de organización, planificación y coordinación. 

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

- Capacidad para la toma de decisiones. 

- Orientación a las personas en situación de vulnerabilidad. 
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FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN de CV: 12 de Enero 2022 

  

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

carla.martorell@sjd.es 
 

a la atención de Carla Martorell, Técnica Área Personas y Valores 
 
 

Señalar en asunto: Convocatoria Integración Social NOCHES LA LLAVOR 

mailto:carla.martorell@sjd.es

