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DUE 
Lugar de trabajo:  Centro de Atención de Emergencias y Derivación – CAED (Sevilla) 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y 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. 
 
Objetivos del puesto 

Atención al colectivo de actuación de la entidad, con dependencia directa del Director/a de centro 
de acogida.   

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

• Identificar y atender las necesidades sanitarias de las personas residentes, a su llegada y 
durante su estancia en el centro. 

• Preparar y administrar medicación, según prescripción facultativa.  
• Realizar curas: vendajes, limpieza de heridas, retirada de puntos y grapas, etc.  
• Toma de constantes vitales: pulso, tensión, temperatura… 
• Seguimiento y atención a mujeres gestantes. 
• Realizar pedidos de farmacia y material sanitario necesario, bajo supervisión de la 

Dirección del centro. 
• Llevar a cabo y mantener actualizados los registros: medicación, historias clínicas... 
• Ofrecer información y orientación (de manera cercana, clara y sencilla) a los usuarios 

sobre sobre pautas adecuadas de higiene, autocuidados y prevención sanitaria. 
• Implementación de talleres de salud en diversas temáticas, entre ellas la salud 

reproductiva y sexual. 
• Proponer y promover, junto con el resto del equipo, acciones de prevención sanitaria 

en el centro. 
• Elaborar informes, memorias y propuestas de mejora en su área. 
• Ofrecer un servicio de calidad orientado a la consecución de objetivos. 

 
Requisitos imprescindibles: 

• Diplomatura en enfermería. 
• Colegiación. 
• Conocimiento de los recursos sociales y sanitarios existentes en Madrid. 
• Experiencia de trabajo en recursos sociosanitarios de atención a personas en situación 

de vulnerabilidad 
• Conocimiento de idiomas: Francés y/o inglés  

 
Competencias profesionales: 

• Habilidades de relación y empatía. 
• Habilidades en la resolución de conflictos. 
• Capacidad de gestión, organización, planificación y priorización de tareas. 
• Capacidad de trabajo en equipo y en ambientes interculturales. 
• Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivo. 
• Flexibilidad.  
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Se valorará: 

• Conocimiento de otros idiomas además de los requeridos.  
• Experiencia de trabajo con personas inmigrantes y/o refugiadas. 
• Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los 

objetivos de CEAR. 
• Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
• Conocimiento del contexto de los países de origen del colectivo a atender. 
• Formación en género. 
• Competencia para desarrollar atenciones de emergencia. 

 
Se ofrece: 

• Jornada completa (Lunes a viernes) 
• Contrato por obra y servicio 
• Remuneración según tablas salariales de la entidad 
• Lugar de trabajo: San José de la Rinconada. 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 12 de agosto de 2018 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearsevilla@cear.es  indicando como referencia en el asunto del mensaje la 
referencia: 000/397009/602 - DUE_CAED_SEV 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 
un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 
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