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INTENDENTE (INTERINIDAD) 
Lugar de trabajo: Servicio de Acogida Integral de Población Subsahariana (Madrid) 

 
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 

 Garantizar el aprovisionamiento, cuidado y suministro de alimentos, productos de limpieza e 
higiene, materiales, mobiliario, etc. para las plazas de acogida del programa. 

 Garantizar el buen estado y cuidado de las instalaciones. 
 Colaborar con el equipo en las tareas de organización y convivencia de los pisos. 
 

Funciones principales 

 Garantizar el aprovisionamiento, cuidado y suministro de alimentos, materiales, mobiliario, 
enseres y menaje, electrodomésticos, productos limpieza e higiene, etc… para las plazas de 
acogida del programa. 

 Garantizar la logística derivada del programa. 
 Gestión del Banco de Alimentos 
 Garantizar el cuidado y mantenimiento de las plazas de acogida, llevando a cabo 

reparaciones y cuidados de los mismos. 
 Llevar un seguimiento de necesidades, reparaciones y previsiones para el mantenimiento 

de las viviendas. 
 Supervisión del mantenimiento de los pisos (limpieza, desratización, desinfectación y 

desinsectación, cristales, etc…) 
 Estar en coordinación permanente con el técnico de intervención social y con el 

Coordinador/a del Programa para atender sus requerimientos y/o resolver cuantas 
incidencias pudieran surgir. 

 Participación en las reuniones de equipo técnico cuando así se requiera 
 Colaboración con el equipo del programa, en la organización de turnos y convivencia de los 

pisos. 
 Colaboración con el equipo en la elaboración y puesta en marcha de talleres de cocina, 

reparaciones domésticas, economía doméstica, etc. (en proceso). 
 
Requisitos imprescindibles: 

 Carnet de conducir 
 Manejo y uso de internet 
 Experiencia previa en tareas de intendencia y en puesto similar 
 Conocimientos para tareas de mantenimiento de hogar (electricidad, fontanería, etc…) 
 Formación especializada en asilo, migraciones, TSH e intervención social. 
 Conocimiento de los recursos existentes en la Comunidad Autónoma. 
 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas 

migrantes y/o refugiadas. 
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativo.   
 Experiencia en la formulación, diseño, implementación y evaluación de proyectos. 
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Capacidades profesionales 

 Capacidad de organización del trabajo 
 Iniciativa, capacidad resolutiva y habilidades comunicativas y de trabajo en equipo. 
 Capacidad resolutiva y propositiva.  
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Dinamismo, capacidad propositiva y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 

 
Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a 
 Experiencia en trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas   

refugiadas y/o inmigrantes. 
 Conocimientos de Mediación social o formación social 
 Experiencia asociativa. 
 Conocimiento de CEAR y su funcionamiento y experiencia en la entidad. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa 
 Contrato de interinidad  
 Remuneración: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 Horario: jornada de mañana con flexibilidad. 
 Lugar de trabajo: Oficina equipo subsahariano.  
 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccion.cearmadrid@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: INTENDENTE (INTERINIDAD)_ MADRID 
 
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. 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 10 de mayo de 2019 
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