Oferta de empleo

Oferta de empleo
1 RESPONSABLE TURNO TARDES VIDA INDEPENDIENTE - Centro Reina Sofía (Monzón)

En Fundación Valentia Huesca, seleccionamos 1 RESPONSABLE TURNO TARDES VIDA
INDEPENDIENTE en nuestro Centro Reina Sofía, en Monzón

Funciones: Respecto a la atención y apoyos se encargará de organizar, coordinar, acompañar y
realizar la prestación de los apoyos directos a las personas con discapacidad intelectual tanto en
las actividades de su vida diaria en todos los ámbitos (físico, psíquico y social) cuando así lo
necesiten, como en la consecución de sus objetivos personales dentro de su proyecto de vida,
específicamente dentro del proyecto vida independiente y Mi Casa. Participará en el diseño y
puesta en marcha de proyectos y planes de acción, en coordinación y colaboración con otros
profesionales, para que las personas con discapacidad intelectual puedan alcanzar sus proyectos
de vida y mejorar su calidad de vida. En relación con la gestión, efectuará la gestión de equipos
y personas, realizará el seguimiento de planes de acción y supervisará el correcto uso y
actualización del programa de gestión Ixis.
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. Imprescindible aportar permiso de conducir. Se valorará
formación especializada en autodeterminación y movilizaciones.
Oferta: Contrato indefinido a jornada completa en horario de tarde de L a V de 15:00 a 22:30.
Las personas interesadas deberán hacer llegar su CV, titulación acreditativa 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, "RESPONSABLE VIDA INDEPENDIENTE CENTRO REINA SOFIA" hasta el día
21/11/2022.
NO SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS.

