R.80 Model convocatòria

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN
COORDINADOR/A PROGRAMA JÓVENES
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.
A partir del mes de Julio 2022, nuestra entidad, participará de un nuevo programa
innovador que plantea dos objetivos marco:
1- Contribuir a la generación de modelos especializados en el abordaje del
sinhogarismo juvenil desde dos ejes básicos
2- Des institucionalizar jóvenes en situación de sin hogar a través del acceso a la
vivienda con modelo de acompañamiento social en base a cinco principios:
acceso a salud integral, acceso a derechos, acceso a comunidades de
referencia, cambio en el modelo de acompañamiento social, y generación de
procesos de inserción formativo laborales.
Formaremos parte de un proyecto de gran impacto dónde la acción se desarrollará por
parte de 11 entidades en 6 comunidades autónomas, todo ello bajo el paraguas de la
red FACIAM (https://faciam.org/).
El proyecto está financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea y se
enmarca en el área de vivienda compartida de SJD-SS.
Sant Joan de Deu, Serveis Socials acompañará a 20 jóvenes de 18 a 29 años, en
situación de sinhogarismo, con falta de red social y de apoyo, que han sido previamente
tutelados por la administración pública, o jóvenes migrantes que han entrado a España
siendo menores no acompañados, o que proceden de situaciones familiares
vulnerables.
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Puesto de Trabajo


Coordinador/a del Programa de Jóvenes (temporalidad prevista de 18 meses)

Funciones
























Definir y concretar el modelo de acompañamiento social a partir de los ejes
definidos en el proyecto participando en los espacios de trabajos de la red
Faciam
Seleccionar a los candidatos/as jóvenes y configurar las unidades de
convivencia
Elaborar y dar seguimiento al proyecto educativo
Coordinar y gestionar al equipo profesional y voluntariado que participen en el
proyecto
Velar por el seguimiento de los subequipos (4 profesionales) y las personas
atendidas (20 jóvenes)
Coordinarse con los diferentes grupos técnicos del proyecto
Coordinarse con la Fundación Putxet para el seguimiento del proyecto en
Barcelona
Ser el responsable del desarrollo del trabajo en red y comunitario del proyecto
Coordinarse a nivel técnico con las entidades de INSULA
Promover encuentros de los 20 jóvenes entre ellos y con los jóvenes atendidos
por la Fundacion Putxet, estableciendo sinergias colaborativas.
Elaborar los procedimientos y documentación asociada
Elaborar informes de seguimiento del proyecto
Dar seguimiento económico del proyecto
Analizar los riesgos y acciones preventivas del proyecto
Recoger los datos e indicadores del proyecto según requerimiento en la
coordinación, Universidad, Ministerio, etc.
Realizar todas las coordinaciones necesarias a nivel externo para poder ofrecer
una atención integral a las personas atendidas.
Intervenir y gestionar posibles situaciones de crisis/conflicto
Realizar informes y documentación requerida por parte del Ministerio u otros
agentes públicos.
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
Coordinarse con los departamentos transversales SJD implicados en el proyecto
Realizar reuniones periódicas de equipo para promover la coordinación y
comunicación, así como el adecuado acompañamiento a las personas
atendidas.
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Condiciones Laborales
CONTRATACIÓN:

Contrato indefinido

REMUNERACIÓN:

Según Convenio de Cataluña de Acción Social.

DEDICACIÓN:

Jornada 38h/semana

DISTRIB. JORN.:

Horario de mañanas y tardes (fines de semana rotativos).

INCORPORACIÓN: Mayo 2022

Requisitos


Formación General: Estudios Universitarios de Grado o equivalente en
Trabajo Social/Educación Social



Colegiación como Trabajador/a Social o Educador/a Social



Formación Específica:
-

Conocimientos sobre la realidad de las personas en situación de
vulnerabilidad, y en especial, de la realidad de jóvenes.

-

Gestión de personas y equipos

-

Mediación y Resolución de Conflictos

-

Técnicas de intervención comunitaria y de grupo

-

Técnicas y metodologías de acompañamiento social

-

Formación en habilidades sociales y comunicativas

-

Conocimientos sobre metodologías de investigación, evaluación y medición
de impacto



-

Conocimientos en informática (Ofimática, Internet, Outlook)

-

Alto conocimiento de inglés

Experiencia:
-

Mínimo 3 años de experiencia de trabajo en proyecto en el ámbito del Tercer
Sector (y en concreto con experiencia en el ámbito del sinhogarismo)

-

Se valorará experiencia profesional con personas jóvenes en situación de
vulnerabilidad
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Se valorará experiencia en gestión de personas y equipos

Aptitudes / Actitudes:
-

Identificación y afinidad con los valores de la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios

-

Capacidad de organización y planificación

-

Capacidad para trabajar en equipo y coordinación

-

Capacidad de comunicación asertiva y relacional

-

Capacidad de prevención y resolución de conflictos

-

Capacidad para trabajar en situaciones imprevistas, con alto contenido
emocional.

-

Adaptabilidad/Flexibilidad

-

Orientación a la calidad

-

Orientación a la persona atendida, y al personal del centro

Los interesados/as enviar el currículum vitae al e-mail:
silvia.reyes@sjd.es
a la atención de Silvia Reyes, Directora Área Personas y Valores
Señalar en asunto: Convocatoria Coordinador/a Programa Jóvenes

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN de CV: 22 Mayo 2022
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