EDUCADOR/A SOCIAL PARA RECURSO SALUD MENTAL DE ACOGIDA
RESIDENCIAL.
Identificación del puesto
• Educador/a social en piso de acogida salud mental
Descripción proyecto
La Fundación la Merced Migraciones, con experiencia en el acompañamiento de personas
migrantes desde 1987, tiene un recurso residencial para jóvenes varones, solicitantes de
protección internacional con Trastorno de estrés postraumático severo derivado de la
experiencia migratoria.
El objetivo general es ofrecer una intervención de carácter psicosocial y transcultural, que a
partir de la reconstrucción del proyecto vital desde una base identitaria, permita la
integración y recuperación de las personas residentes.
Misión del puesto
Educador encargado del acompañamiento psicosocial y de la elaboración de los itinerarios de
inserción de los beneficiarios acogidos en el recurso: adquisición de habilidades sociales y domésticas,
aprendizaje de castellano y de la cultura española, apoyo y orientación educativa. Todo ello orientado
a su autonomía personal y recuperación.
Funciones
Intervención Socioeducativa Individualizada
• Valoración y diagnóstico del caso.
• Diseño de itinerario individualizado.
• Seguimiento del itinerario.
o Intervención individual: Entrevistas periódicas de seguimiento y valoración del
cumplimiento de objetivos.
o Orientación y derivación acompañada a recursos internos y externos.
o Mediación social, familiar e intercultural.
o Evaluación periódica del proceso de intervención.
o Registro de actuaciones y gestiones realizadas para seguimiento
o Evaluación de Itinerario.
• Promoción y adquisición de autonomía.
Intervención Socioeducativa grupal
• Gestión del grupo de iguales en los recursos residenciales.
• Realización de dinámicas y talleres grupales con los beneficiarios del Programa.
• Organización y participación en espacios abiertos, formativos y de actividades de ocio y
tiempo libre.
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•

Organización y participación de actividades comunitarias con los beneficiarios del
Programa.

Competencias
•
•
•

Capacidades para trabajar en equipos interdisciplinares y en red
Actitud positiva y proactiva; implicación.
Con la intención de introducir el valor positivo de la diversidad cultural en nuestra
plantilla, se valorará el origen extranjero.

Formación
Titulación Universitaria. Diplomatura en Educación social y/o Licenciatura en Psicología.
Conocimientos específicos:
•
•
•
•
•

Formación en Trastorno Mental Grave, intervención psicosocial o transcultural
Formación específica con jóvenes o personas en riesgo de exclusión social.
Interculturalidad, migración y/o protección internacional.
Formación específica en género e igualdad.
Intervención grupal y comunitaria y fomento de la participación social

Idiomas: Francés y/o árabe
Condiciones laborales:
100% de la jornada laboral
Contrato por obra y servicio
Flexibilidad horaria
Turnos rotativos ( mañana , tarde y noche ) de lunes a domingo
Disponibilidad para viajar
Sueldo bruto anual: 21.560,00€
Incorporación inmediata.
Lugar de trabajo : Madrid

Para optar a la oferta se deberá enviar el CV junto con una carta de motivación a:
rrhhlamerced@gmail.com, indicando en el asunto: REF: educador/a recurso salud mental
La fecha límite de recepción de candidaturas será el 13 de abril de 2018
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