
                   
 

     

 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN: Técnico/a de apoyo Personas Sin Hogar  
Sede de Madrid - 20 horas / semanales. 

 
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 con 
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. 
 

 
Puesto de trabajo ofertado 
 
Técnico/a de Voluntariado y Proyecto con Personas sin Hogar en Madrid. 
 
Perfil del puesto 
 
• Diplomado/a en humanidades, psicología, trabajo social o titulación superior 

equivalente. 
• Experiencia en voluntariado de al menos 1 año. 

• Capacidad de comunicación y organización, así como de trabajo en equipo. 
• Dominio en la gestión de bases de datos, entorno Office e Internet. 
•  Facilidad de trato personal y capacidad para las relaciones humanas. 

•  Alto grado de motivación y afinidad con los objetivos de SOLIDARIOS. 
 
Se valorarán 
 
• Buen nivel de inglés. 
• Formación específica en gestión de voluntariado. 
• Experiencia previa como voluntario/a social en organizaciones de referencia. 

 
 

 
 
 



                   
 

     

 

 

Funciones del puesto de trabajo 
 

1. Apoyo a la gestión del voluntariado dentro de la organización. Al voluntariado de 
la organización en el programa de Personas Sin Hogar, gestionando las distintas 
fases: 

• Información y acogida. Reuniones informativas. 

• Entrevistas e incorporación.  

• Dinamizar al voluntariado en actividades y campañas. 

• Gestionar la base de datos. 
 

2. Apoyo a la gestión del programa de personas sin hogar en Madrid. En concreto, 
en los siguientes aspectos: 
 

• Apoyo a la coordinación de las rutas de calle y el espacio Cantarranas 

• Fomentar la participación en las actividades comunitarias y en concreto, los 
espacios participativos con personas sin hogar, voluntariado y vecinos/as. 

• Apoyo a las labores de sensibilización. 
 

Condiciones laborales 
Honorarios: Según Convenio del tercer sector de acción social. 20 horas de dedicación 
semanal. Cat.3. 
Tipo del contrato: Indefinido a tiempo parcial (Media jornada).  

Horario: 20 horas semanales. A definir entre las 16:00 y las 21:00 
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 23 
de marzo de 2022, por correo electrónico a la siguiente dirección: 
proyectos@solidarios.org.es indicando el puesto en el que se está interesado: 
Referencia: “Técnico Madrid 2” 
 
* Se contactará sólo con aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 
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