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Oferta de empleo 

3 PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA - Centro Reina Sofía (Monzón) 

 

En Fundación Valentia Huesca, seleccionamos 3 PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA para 
proyecto MI CASA en nuestro Centro Reina Sofía, en Monzón 

 

Funciones: Acompañar y ofrecer los apoyos necesarios a las personas con discapacidad 
intelectual tanto en actividades de su vida diaria en todos los ámbitos (físico, psíquico y social) 
cuando así lo necesiten, cómo en la consecución de sus objetivos personales dentro de su 
proyecto de vida, y específicamente en el proyecto MI CASA. Proponer planes de acción y 
estrategias concretas que apoyen el cumplimiento de objetivos, planificando la actividad con la 
PCDI durante el turno en coordinación con el resto del día. Creación de vínculo de confianza y 
seguridad con las PCDI que permita desempeñar el papel de persona de referencia.                                                                         
Desempeñar labores mantenimiento, limpieza, cocina en el domicilio del proyecto, así como 
realización de tareas administrativas asociadas. 
 
Perfil: Se requiere aportar Certificado de Profesionalidad Atención Sociosanitaria en Entidades 
Sociales o formación profesional en Integración Social, Cuidados Auxiliares de Enfermería, 
Atención Sociosanitaria o Atención a personas en situación de dependencia, así como 3 meses 
de experiencia en funciones similares. Se valorará estar en posesión del permiso de conducir y 
formación especializada en autodeterminación y movilizaciones.  

Oferta: Contrato indefinido a jornada completa.  

 1 persona turno rotatorio de mañanas y tardes, (sistema 6-3) en horario de 7:45h a 
15:15h o 15h a 22:30h.  

 2 personas turno de noche alternando semanas de trabajo dos días (miércoles y jueves) 
y semana de 5 días (lunes, martes, viernes, sábado y domingo) en horario 22:15h a 8:30h 
 

Las personas interesadas deberán hacer llegar su CV, titulación académica e informe de vida 
laboral (en un único archivo), a través del FORMULARIO TRABAJA CON NOSOTROS  

https://valentiahuesca.org/trabaja-con-nosotros/ ,indicando en "Tú mensaje" el nombre del 
puesto ofertado, "PROFESIONAL ATENCIÓN DIRECTA MI CASA MONZÓN" hasta el 

21/11/2022. 

NO SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS A TRAVÉS DE OTRAS VÍAS 


