
  

 

Descripción del puesto: PSICÓLOG@ JORNADA COMPLETA (Delegación de Málaga) 

 
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. 
  

1Puesto de psicólog@ jornada completa en ANTEQUERA 
Funciones del puesto: 

 

 Identificación de necesidades de atención psicológica del colectivo de atención. 

 Derivación, seguimiento y coordinación con las entidades especializadas de atención psicológica/psiquiátrica.  

 Realizar atenciones psicológicas individualizadas: proceso de escucha activa, contención y apoyo emocional. 

 Realizar atenciones grupales, en forma de talleres donde se trabajen habilidades sociales, trabajo sobre las 
expectativas, promoción de la salud desde una perspectiva integral, autoestima, etc.  

 Llevar a cabo actuaciones encaminadas a la prevención de eventuales daños psicológicos mayores. 

 Acogida, tutorización, seguimiento y evaluación de personal de prácticas y/o voluntario. 

 Participar en las reuniones ideológicas, estratégicas y operativas del equipo y de la entidad.  

 Coordinación con otros recursos internos y expertos.  

 Conocimiento de los servicios de salud, especialmente los de salud mental. 

 Garantizar la comunicación y coordinación con los servicios públicos de salud mental y de entidades 
especializadas.  

 Apoyar al resto de personas que forman parte de la entidad a abordar conflictos profesionales. 

 Acercar a los y las profesionales de una manera sencilla la realidad psicológica de la emigración y el asilo (nuevas 
publicaciones y estudios).   

 Dotar al personal de las herramientas necesarias para afrontar el estrés derivado de las situaciones de gran carga 
emocional a las que hacen frente en su tr  

 Elaborar informes, memorias, adaptaciones, propuestas de mejora de planes, programas y proyectos 
relacionados con el programa de atención y gestión administrativa derivada.   

 Elaborar informes de apoyo a solicitudes de Protección Internacional. 

 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos dependiente de la gestión 
del programa.    

 Participar en procesos de incidencia y participación social, redes y actividades comunitarias.    

 Promover la implicación de las personas usuarias en la defensa de sus DDHH. 
   

Requisitos:  
 Licenciatura o Grado en Psicología. 

 Colegiación.  

 Habilitación como Psicólog@ General Sanitario. 
 Conocimiento de los recursos sociales (en especial los sanitarios) existentes.  

 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los objetivos de CEAR. 

 Conocimiento en identificación, justificación y ejecución de proyectos. 

 Dominio de al menos uno de los siguientes idiomas: inglés, francés, árabe o ruso. 
 
 

Experiencia y Formación 
 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas inmigrantes y/o refugiadas.   

 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa.   

 Experiencia de trabajo  y/o formación en atención psicológica individualizada 

 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 



  

 
 

Capacidades y compromisos 
 Capacidad resolutiva y propositiva.  

 Actitud motivada. 

 Disposición para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población destinataria del proyecto. 

 Habilidades en resolución de conflictos. 

 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  

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

 Coordinación con las  áreas relacionadas con su trabajo y con los servicios centrales de la entidad. 

 Participación en el proyecto global de CEAR. 

 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 
 
 

Se valorará 
 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  

 Experiencia y/o formación en el ámbito de la psicología infantil   

 Formación especializada en mediación intercultural.  

 Dominio de otros Idiomas, en especial árabe o ruso. 

 Formación en género. 

 Flexibilidad horaria y movilidad geográfica.  
 

 
 

Se ofrece 
 Incorporación inmediata. 

 Jornada completa. 

 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 Lugar de trabajo: oficinas y dispositivos  de C.E.A.R. en Antequera 

 
Presentación de candidaturas enviando currículum vitae: 

e-mail: seleccion.cearmalaga@cear.es  

 
Referencia-asunto del mensaje: Psicólog@ 
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