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RESPONSABLE DE ESTRATEGIA DE VIVIENDA (Área de Inclusión) 

Lugar de trabajo: Sede Central (Madrid)  

 
Descripción de la Entidad: 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1979, de acción 
voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del 
derecho de asilo. 
Nuestra misión es defender y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas 
y migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 
Objetivo del puesto 
Desarrollar la estrategia y las líneas de actuación a nivel estatal del eje de Vivienda del Área de Inclusión de CEAR, a través 
del fomento de alianzas estratégicas con diferentes actores, tanto públicos como privados en el ámbito de la vivienda, para 
favorecer la inclusión de las personas solicitantes de protección internacional apoyando en el acceso al derecho a la 
vivienda. 

 
Funciones del puesto:   

 Prospección, coordinación, implementación y seguimiento de convenios y alianzas con entidades y agentes 
sociales del ámbito de la vivienda. Coordinación de la prospección y búsqueda de ofertas y recursos de 
vivienda con empresas y agentes sociales en cada uno de los territorios. 

 Diseño e implementación de una estrategia interna de acceso a la vivienda y recursos habitacionales de las 
personas participantes en los programas que CEAR gestiona. 

 Explorar y desarrollar iniciativas de acceso a la vivienda en el marco de la Responsabilidad Social 
Corporativa, en coordinación con el área de Marketing y Desarrollo, y colaboraciones en el marco de los 
programas de la entidad en materia de su competencia. 

 Generar nuevas alianzas para promover más iniciativas solidarias y que fomenten la participación social en 
el ámbito del derecho a la vivienda. 

 Impulsar el conocimiento, sensibilización y apoyo técnico en el ámbito de los valores relacionados con el 
derecho al hábitat con especial énfasis en la gestión de la diversidad y la inclusión. 

 Participar en eventos, jornadas y actividades vinculadas al desarrollo de redes corporativas y a la innovación 
social que amplíen el impacto de los programas de CEAR. 

 Diseño e impulso en la sede central y en los territorios de encuentros empresariales y de agentes sociales 
dirigidos a facilitar la mejora del acceso a la vivienda del colectivo de atención. 

 Puesta en marcha de Campañas y Comisiones de vivienda que promuevan la sensibilización sobre las 
dificultades de acceso a la vivienda del colectivo de atención de la organización: 

o Promover el trabajo en red con diferentes ámbitos de la vivienda: empresas, instituciones públicas, 
asociacionismo, plataformas y redes, colectivos sociales, etc. 

o promover la eliminación de las barreras en el acceso a la vivienda por parte de la población 
extranjera. 

o visibilizar aquellos abusos y discriminaciones a las que se puedan ver sometidas personas de este 
colectivo en este sentido. 

o Elaboración de materiales de difusión, incidencia y sensibilización y de apoyo metodológico para 
los equipos de Inclusión en su materia. 

o Apoyar la actividad de investigación y estudios del área en materia de vivienda, así como el análisis 
del contexto y la situación en materia de vivienda y recursos de alojamiento. 

 Participar en redes y plataformas relacionadas con el derecho y el acceso a la vivienda, la prevención de la 
discriminación y otras problemáticas que afectan al colectivo de personas refugiadas y solicitantes de asilo, 
así como en eventos. 

 Apoyo en la identificación, formulación, ejecución, seguimiento, justificación y evaluación de proyectos del 
área, aportando propuestas de mejora e innovación desde su experiencia y conocimientos del área de 
especialización, en apoyo a la coordinación estatal del área de Inclusión y dirección de la dirección de 
programas. 

 Elaboración de memorias, informes estadísticos, propuestas de mejora y documentación necesaria para la 
gestión del área en materia de vivienda. 
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 Trabajo en dependencia orgánica de la Coordinación del área de Inclusión y Dirección de programas, así 
como con el resto de las diferentes áreas de CEAR. 

 
Relaciones internas y externas. 

 En dependencia de la Coordinación de Inclusión, la persona trabajará en estrecha relación con el servicio de 
vivienda en las delegaciones, así como con el área de captación de Marketing y captación de fondos. 

 Liderará reuniones periódicas de coordinación de todo el equipo con los territorios y la planificación de las 
actividades del servicio en los distintos territorios en el ámbito de la prospección empresarial, incidencia 
política, sensibilización en el ámbito de la vivienda. 

 A nivel externo, mantendrá las relaciones institucionales necesarias en su marco de competencia, en 
particular con las empresas, redes, agentes sociales y donantes privados, involucrados en la temática de su 
área. 

 
Formación Y Experiencia 

 Titulación Universitaria.  
 Formación especializada en ámbitos relacionados con gestión empresarial, marketing, captación de fondos, 

comunicación, empresariales, económicas… 
 Experiencia demostrable, mínima de 2 años, en áreas relacionadas con el puesto  
 Se valorará muy positivamente la experiencia profesional en entidades del tercer sector en esta materia. 
 Experiencia en elaboración de campañas de comunicación, y en organización de eventos y actividades 

dirigidas a la consecución del acceso a la vivienda de nuestro colectivo de atención (identificación de aliados, 
captación de fondos, convenios de colaboración con empresas, búsqueda de estrategias y apoyos…). 

 Informática: conocimiento de programas estadísticos, manejo de bases de datos y paquete office, y 
herramientas especializadas, gestión de plataformas digitales y en general en el entorno digital. 

 Idiomas: inglés fluido hablado y escrito. 
 
Capacidades y compromisos 

 Orientación al logro de objetivos y resultados. 
 Capacidad de organización, planificación, coordinación y seguimiento de planes de trabajo. 
 Capacidad de trabajo en equipo, negociación y resolución, con autonomía. 
 Habilidades de comunicación. 
 Alta motivación para el trabajo en Migración y Asilo. 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores 
 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 

Se valorará 
 Experiencia en gestión de proyectos y/o programas. 
 Formación específica en género. 
 Disponibilidad para viajar en el territorio nacional. 
 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 

Se ofrece 
 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa y continua. 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 Lugar de trabajo: Madrid, Sede Central de CEAR - 28020 

 
Procedimiento de envío de candidaturas 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   
seleccioncear@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:                   
000/491039/405 VIVIENDA E INCLUSIÓN: INICIATIVAS SOLIDARIAS. 
Plazo de admisión de candidaturas hasta el 31 de octubre de 2018. 

 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. Dado el importante número de candidaturas que recibimos 
habitualmente, solo se dará respuesta a aquellas personas preseleccionadas para participar en el proceso de 
selección.  
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