
 

 

 

Oferta de empleo 

 
 

Oferta de empleo de 2 PROFESIONALES - Centro Reina Sofía (Monzón) 

 

En Fundación Valentia Huesca, seleccionamos 1 PROFESIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA (turno 

fin de semana) y 1 RESPONSABLE turno de fin de semana en nuestro Centro Reina Sofía, en 

Monzón. 

Funciones:  

Del Profesional de atención directa: 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. Proponer planes de acción y estrategias concretas que apoyen el 

cumplimiento de objetivos. Creación y organización de actividades de ocio y tiempo libre, así 

como acompañamiento y transporte.  

Del Responsable turno Fin de Semana: Gestionar en estrecha colaboración con el resto de 

profesionales del centro (dirección, equipo técnico y responsables), las personas y equipos de 

trabajo, así como los recursos materiales disponibles permitiendo una adaptación constante del 

servicio y de los apoyos necesarios.  

 

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 (valorable en 

el puesto de responsable). Se valorará formación especializada en autodeterminación y 

movilizaciones.  

Oferta:  

• Profesional atención directa. Contrato indefinido a jornada parcial del 75% (31 h 15 

minutos). Horario: sábados, domingos y festivos de 8:30 a 22:30 h y 3 h y 15 minutos de 

refuerzo durante la semana. 

• Responsable turno fin de semana. Contrato indefinido a tiempo completo (37,5 h). 

Horario: sábados, domingos y festivos de 8:30 a 22:30 h, lunes y viernes de 15:00 a 16:30 

h, el resto de la jornada asignada para reuniones y coordinación. 

Las personas interesadas deberán hacer llegar su CV y documentación acreditativa (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/s al que se desea optar, "PROFESIONAL ATENCIÓN DIRECTA MONZÓN” O 

“RESPONSABLE DE TURNO FIN DE SEMANA MONZON" hasta el 22/01/2023. Previstas la 

realización de entrevistas el día 26/01/2023  

NO SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS A TRAVÉS DE OTRAS VÍAS 


