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PSICOLOGO/A (MEDIA JORNADA) 
Lugar de trabajo: Centro de Acogida REUS 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y 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. 
 
Objetivos del puesto 

Prestar atención psicológica a personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y 
apátridas. 
 

Funciones principales 

 Realizar atenciones individuales: proceso de escucha activa, contención y apoyo 
emocional. 

 Diseñar, implementar y realizar el seguimiento de atenciones grupales, en forma de 
talleres que promoverán la mejora de la Salud desde una perspectiva integral. Llevar a 
cabo la tutorización y seguimiento de casos individuales 

 Promover talleres.  
 Llevar a cabo actuaciones encaminadas a la prevención de eventuales daños 

psicológicos mayores 
 Garantizar la organización y funcionamiento de los pisos de acogida. 
 Garantizar la buena convivencia vecinal en las plazas de acogida. 
 Colaborar, junto con el resto del equipo, en el diseño de la intervención psicosocial 

para la organización, gestión e implementación del proyecto. 
 Coordinación con otros recursos internos y externos 
 Realizar informes. 
 Realizar registros en base de datos. 
 Participar en las reuniones de operativa del equipo de intervención 
 Participar en las reuniones ideológicas y estratégicas del equipo y de la entidad 
 Participar en redes y actividades comunitarias: Mesas de Salud, Integración, etc. 
 Conocimiento de los servicios de salud, especialmente los de salud mental. 
 Garantizar la comunicación y coordinación con los servicios de salud mental. 
 Acogida, tutorización, seguimiento y evaluación de personal en prácticas y/o 

voluntario 
 Desarrollar e impartir formación externa e interna 
 Elaborar informes, memorias, adaptaciones, propuestas de mejora de planes, 

programas y proyectos. 
 Resolver la gestión administrativa y documental de su servicio. 
 Dar soporte y ejecutar los programas del área de inclusión que sean necesario cuando 

así el equipo lo requiera. 
 
Requisitos imprescindibles: 

 Titulación Superior en Ciencias Sociales (Psicología). 
 Colegiación 
 Habilitación como Psicólogo/a General Sanitario/a. 
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 Conocimiento de los recursos sociales (principalmente sanitarios). 
 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con inmigración 

y/o personas refugiadas. 
 Dominio del Catalán hablado y escrito. 

 
Se valorará: 

 Haber formado parte, en calidad de persona voluntaria o trabajadora de CEAR. o de 
otra organización sin ánimo de lucro próxima a CEAR en redes, alianzas o plataformas. 

 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas 
con el mundo de las personas refugiadas y/o inmigrantes 

 Experiencia asociativa 
 Capacidad de trabajo con autonomía 
 Informática a nivel usuario 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos 
 Habilidades en resolución de conflictos. 
 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo 
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los 

objetivos de CEAR. 
 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas 

con el mundo de las personas refugiadas y/o inmigrantes 
 Conocimiento en identificación, justificación y ejecución de proyectos 
 Dominio de Inglés y/o francés y/o árabe y/o ruso. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 
Se ofrece: 

 Media Jornada 
 Incorporación inmediata  
 Contrato por Obra y servicio 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
selección.cearcatalunya@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 
030/801059/512- PSICÓLOGO/A Media Jornada Inclusión Reus 

 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en un plazo 
de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 6 de enero de 2019 
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