
  

ASISTENTE SECRETARIA GENERAL, SERVICIOS CENTRALES, MADRID.  

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 
1979, de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es el de trabajar junto a la 
ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender y promover los derechos 
humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes vulnerables con 
necesidad de protección internacional. 
 
        

Funciones 
 

Realizar las tareas administrativas pertenecientes al Secretariado General (gestión de agenda, 
correspondencia ordinaria y electrónica, organización de reuniones, viajes, atención telefónica, y gestión y 
actualización de las bases de datos de contactos). 
 
Gestionar correo electrónico en el marco de la Secretaria General.  
 
Gestionar las reuniones y eventos donde la Secretaria General está implicada ya sean con los Órganos de 
Gobierno, como con otras personas externas y organizaciones, en todo lo que se refiere a material y 
documentación, redacción de actas y aspectos logísticos.  
 
Preparación de informes, recopilación de información de los diferentes integrantes de departamentos y/o 
proyectos, principalmente en Excel y power point.  
 
Coordinación con diferentes áreas de trabajo para seguimiento de reportes y seguimiento de proyectos de 
dirección.  
 
Gestionar y actualizar los procedimientos estatutarios y temas asociativos cuando sea necesario. 
 

 

Experiencia y Formación 
 

 Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.  

 Nivel de Inglés alto tanto escrito como hablado, requerido en entornos internacionales.  

 Muy valorable estar en posesión de titulaciones universitarias.  

 Dominio del paquete Office, especialmente avanzando en conocimientos de Power point y 
Excel.  
 
 

Competencias profesionales  
  

 Capacidad de planificación y organización.  

 Capacidad para trabajar de forma autónoma.  

 Muy habituada a trabajar con información confidencial. Elevada discreción.  

 Cuidado por el detalle. Metódica.  

 Alta capacidad de adaptación.  

 Alto nivel de interlocución  

 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 



  

Se valorará 

 Haber formado parte de CEAR. 

 Haber trabajado en el Tercer sector 
 
Se ofrece 

 Incorporación inmediata. 

 Jornada completa y continua con alta flexibilidad horaria.  

 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 

 Lugar de trabajo: Avd. General Perón, 32. Madrid.  
 
 
Presentación de candidaturas enviando currículum vitae y carta de motivación al siguiente correo electrónico: 
 

e-mail: seleccioncear@cear.es 

 
Referencia-asunto del mensaje: Asistente Secretaria General 

 
En caso de no recibir respuesta a su candidatura en un plazo de 20 días, la misma se entenderá descartada. 
 

 
 
 
 
 

 


