
TRABAJADOR/A SOCIAL PARA PROGRAMA DE 
REFUGIO 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 
 
Nueva Vida es una organización privada de ámbito estatal y sin ánimo de lucro 
que promueve el pleno desarrollo de los derechos sociales y civiles de los 
colectivos más vulnerables y desprotegidos. Desde hace más de 20 años 
atendemos principalmente a personas privadas de libertad, víctimas de trata con 
fines de explotación sexual, mujeres prostituidas, solicitantes o beneficiarios/as 
de asilo y protección internacional y personas o familias en riesgo de exclusión. 
 
OBJETIVO DEL PUESTO: 
 
Prestar atención socio-educativa a las personas beneficiarias del Programa de 
protección internacional y asilo de la organización. 
 
FUNCIONES: 
 
Propias del puesto: 

• Atención individual y/o grupal al colectivo de atención. 

• Información, orientación y acompañamiento, cuando sea necesario, sobre 
recursos sociales y laborales. 

• Apoyo y/o planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios 
Integrales de Intervención Social, personalizados y/o familiares, 
diseñados por el equipo técnico de referencia de cada caso. 

• Elaboración de documentos de seguimiento de los casos 

• Coordinación con el equipo de intervención socio-laboral y con cada 
profesional referente de los casos. 

• Participación en reuniones de coordinación de equipo y de aquellas otras 
reuniones que se desarrollen. 

• Supervisión de las tareas de mantenimiento del recurso por parte de las 
personas residentes. 

• Atención a la intendencia del recurso. 

• Identificación, diseño, implementación y evaluación de actividades de 
gestión de la convivencia en el recurso. 

• Realización de asambleas semanales para tratar temas comunes y / o 
relacionados con la convivencia. 

• Resolución de conflictos y mediación intercultural 
 
En apoyo a otros equipos:  

• Apoyo en la valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas 
económicas, en apoyo al equipo de gestión de proyectos. 

• Así como, elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y 
documentación necesaria para la gestión del Programa. 

• Apoyo al equipo de Comunicación en la organización de acciones de 
información y sensibilización sobre el programa. 



 
PERFIL REQUERIDO: 
 

• Titulación Universitaria en Trabajo social. Fundamental estar colegiado/a. 
• Formación específica en migración, refugio, protección internacional. 
• Experiencia laboral demostrable de al menos 2 años como trabajador/a 

social. 
• Experiencia con población migrante. 
• Experiencia en la administración pública o en organizaciones sociales. 
• Castellano e inglés. 
• Informática: conocimiento de programas estadísticos, manejo de bases 

de datos y paquete office. 
• Se valorará: francés o árabe. 

 
SE OFRECE: 
 
• Se ofrece un contrato por obra y servicio hasta diciembre 2021, renovable. 
• Jornada de 30 horas semanales (6h/día). 
• Incorporación inmediata. 
• Salario según convenio (Grupo II, Técnicos, Nivel A, Técnicos superiores) 
• Ubicación Santander, Cantabria. 
• Horario de mañana de lunes a viernes. 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317313

