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RESPONSABLE DE ÁREA DE ACCIÓN HUMANITARIA Y PROGRAMAS LOCALES DE ACOGIDA 
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en 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 

En dependencia directa de la Coordinación territorial y en relación funcional con la Coordinación Estatal 
de Acción Humanitaria de la entidad, esta persona velará por el desarrollo de la estrategia de acción 
humanitaria marcada a nivel estatal, en la Delegación de Madrid, supervisando su ejecución y la de los 
programas de atención humanitaria en coordinación con las Área de Acogida e Inclusión, supervisando 
y acompañando el adecuado funcionamiento de los programas locales de acogida de la Delegación de 
Madrid. 

 
Funciones principales 

 Promover la implementación de las estrategias y procesos relativos a Acción Humanitaria y 
proyectos locales, en el marco de la planificación estratégica de la entidad. 

 Supervisar la ejecución y llevar a cabo el seguimiento completo de los proyectos de Acción 
Humanitaria en la delegación de Madrid. 

 Coordinar la identificación, ejecución, seguimiento y justificación de proyectos locales y 
autonómicos.  

 Coordinar la planificación de las actividades del área en la Delegación de Madrid. 
 Coordinar la elaboración de memorias y justificaciones, tanto de proyectos locales y 

autonómicos, como proyectos estatales de Acción Humanitaria. 
 Supervisar el presupuesto del área en la delegación de Madrid y los recursos de la misma. 
 Impulsar y coordinar la apertura de nuevos dispositivos en el territorio, cuando así sea preciso. 
 Asegurar el cumplimiento de los manuales de procedimiento y gestión de los programas, así 

como de justificación técnica y económica. 
 Velar por la correcta utilización de las bases de datos de la entidad y de los financiadores, así 

como de la información en ellas incluidas, garantizando el cumplimiento de plazos y 
procedimientos de gestión de los programas. 

 Velar por el cumplimiento de las normativas de centros de la comunidad de Madrid en todos los 
dispositivos, así como la normativa de seguridad y salud. 

 Supervisar los servicios que las personas residentes del programa reciben, proponiendo mejoras 
en los mismos. 

 Identificar, y en su caso gestionar, junto al área de recursos humanos, las necesidades de los 
diferentes equipos, centros y dispositivos, así como favorecer su desempeño y alineamiento con 
las directrices de la entidad. 

 Identificar las necesidades formativas, de voluntariado y pautas metodológicas, haciéndolas 
llegar a la Coordinación Territorial y a la Coordinación Estatal de Área de Acción Humanitaria. 

 Asesorar y buscar asesoramiento en aquellas materias que los dispositivos, centros y equipos 
demanden. 

 Participación en reuniones de coordinación de la delegación, y aquellas en la que se requiera su 
participación a nivel de entidad. 
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 Trabajar coordinadamente con el resto de áreas de la delegación, especialmente con el área de 
acogida, Inclusión, jurídico y económico-administrativa.  

 
Requisitos imprescindibles: 

 Título de licenciatura y/o grado. 
 Formación especializada en el ámbito de asilo, migraciones, cooperación al desarrollo, acción 

humanitaria y emergencias.  
 Formación en habilidades directivas, gestión de equipos de trabajo y planificación. 
 Experiencia mínima de 3 años en coordinación y gestión de proyectos y/o programas. 
 Experiencia en gestión de convocatorias locales y estatales. 
 Experiencia con colectivos en riesgo exclusión preferentemente personas refugiadas/migrantes. 
 Dominio del francés, y adicionalmente el inglés. 
 Flexibilidad y disponibilidad horaria. 

 
Capacidades profesionales 

 Habilidades para la gestión de equipos. 
 Flexibilidad. 
 Capacidad resolutiva, de planificación y organización. 
 Capacidad para mediación y resolución de conflictos. 
 Capacidad de comunicación. 
 Capacidad de resiliencia. 
 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. 
 Conocimiento y manejo de herramientas de planificación y BBDD. 
 Otros idiomas, además de los requeridos anteriormente. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa. 
 Lugar de trabajo: Delegación de Madrid con desplazamiento a los diferentes dispositivos de 

actuación 
 Contrato de Obra y Servicio. 
 Remuneración según tablas salariales del Convenio de CEAR. 

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 20 de junio de 2019 

 

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: 
070/491029/414- RESPONSABLE AREA ACCION HUMANITARIA. 

 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en un plazo 

mailto:seleccion.cearmadrid@cear.es
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de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 


