
                   
 

     

 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN:  
Técnico/a para Programa CONVIVE 

(Sede de Madrid).  Jornada Completa. 
 
SOLIDARIOS para el Desarrollo es una organización sin ánimo de lucro, nacida en el 
año 1987 y declarada de utilidad pública. Desde sus comienzos ha estado muy 
vinculada al mundo universitario. Solidarios tiene oficinas en Madrid, Sevilla, Murcia y 
Granada 
Entre sus fines fundamentales se encuentran: La promoción del voluntariado social, la 
formación y la ocupación de voluntarios sociales en programas de acción social a 
colectivos en situación de exclusión social; el fomento de una ciudadanía activa y 
responsable y la sensibilización y educación de la opinión pública en temas de justicia 
social y exclusión. 
Somos personas voluntarias comprometidas con quienes sufren la exclusión social, la 
discriminación y la soledad (personas sin hogar, personas mayores, internos de centros 
penitenciarios, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, personas 
hospitalizadas). Por medio de la acción social, la comunicación y la incidencia, 
buscamos romper prejuicios para transformar nuestro entorno. Además de acompañar 
a las personas que sufren exclusión, tenemos como objetivo buscar las causas y 
ofrecer propuestas alternativas. 
Nuestro voluntariado va más allá de dos horas de compromiso semanal. Implica 
también una actitud, una forma de mirar nuestra sociedad y sus desigualdades injustas 
para poder cambiarlas. Desde la acción voluntaria, a través de la formación y el trabajo 
organizado queremos contribuir a generar una ciudadanía activa y solidaria. 

 
 
Puesto de trabajo ofertado 
 
Técnico/a Programa intergeneracional CONVIVE (delegación de Madrid) 
 

Perfil del puesto 
 
 Licenciado/a en humanidades, psicología, trabajo social o titulación superior 

equivalente. 
 Experiencia en atención a personas mayores. 
 Facilidad de trato personal y capacidad para las relaciones humanas. 
 Capacidad de comunicación, difusión de contenidos e interlocución con otras 

organizaciones. 
  Capacidad de planificación y  organización, así como de trabajo en equipo. 



                   
 

     

 

 

 Dominio en la gestión de bases de datos, entorno Office e Internet. 
  Alto grado de motivación y afinidad con los objetivos de SOLIDARIOS. 
 
Se valorarán 
 
 Experiencia demostrable en gestión de voluntariado de al menos 2 años. 
 Estudios de postgrado en psicología, educación y/o trabajo social.  

 Autonomía en la planificación y gestión de integral de programas 
 Buen nivel de inglés. 
 
Funciones del puesto de trabajo 
 

1. Apoyo específico en el Programa CONVIVE: 

 Difusión del Programa e interlocución con otras organizaciones de 
mayores. 

 Entrevistas de valoración de solicitudes: de personas mayores y de 
estudiantes. 

 Seguimiento y coordinación de las convivencias del programa. 

 Atención y respuesta a incidencias. 

 Dinamización y planificación de actividades dirigidas a personas 
mayores. 

 Rendición de informes de seguimiento y monitoreo del programa. 
 

Condiciones laborales 
 
Honorarios: Según baremo de SOLIDARIOS para el Desarrollo. 

Tipo del contrato: Por obra y servicio. Hasta el 31 de Diciembre de 2018 a jornada 
completa.  
Horario: A definir entre las 8:00 y las 20:00 

Lugar de trabajo: Sede de Solidarios en Madrid. 
Fecha de incorporación: Inmediata. 
 
Presentación de candidaturas: 
Las personas interesadas deberán remitir su currículum vitae, hasta las 24 horas del 24 
de julio de 2018, por correo electrónico a la siguiente dirección: 
proyectos@solidarios.org.es indicando el puesto en el que se está interesado: 
Referencia: “Técnico/a CONVIVE Madrid” 
* Se contactará sólo con aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 
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