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UNA (1) PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL 

Proyecto “Diagnóstico y derivación de las personas infectadas por el VIH que 
se encuentren en situación irregular o han solicitado protección internacional 

en el estado español “ 
 

(Importante: para ser considerada una formación o experiencia es necesario señalar 
“mes/año” de inicio y de finalización) 

 
 
Requisitos 
 
•  Titulación en Trabajo Social.  
 
Méritos 
 
•     Experiencia de trabajo de, al menos, 1 año en algún Hospital Público de la Comunidad de 

Madrid.  
•      Experiencia de trabajo de, al menos, 1 año en Servicios Sociales públicos.  
•      Formación en Extranjería desde un enfoque social. 
•      Formación en atención a víctimas de violencia de género.  
•      Idioma inglés, nivel B1. 
•      Conocimientos de informática básica (Word, Excel y Power point)   
•      Conocimientos de ReDCAP. 
•      Carnet de conducir B. 
 
A criterio del Tribunal, se podrán realizar pruebas de nivel y entrevistas a aquellos que 
cumplan con todos los requisitos.  
 
Funciones 
 

• Realizar una evaluación social y el seguimiento a los 6 meses, de personas migrantes sin 
derecho a asistencia sanitaria e infectados con una enfermedad infecto-transmisible.  

• Actuar de enlace entre servicios sanitarios públicos y las ONGs.  

• Gestionar derivaciones.  

• Realizar informes sociales.  

• Realizar el registro de datos de CRD-e (ReDCAP). 

• Proporcionar información sobre recursos sociales.  
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Características del contrato: 
 
• Salario bruto mensual: 1.652,08€. 
• Contrato laboral a jornada completa. 
• Lugar de desarrollo del contrato: Comunidad de Madrid. 
• Fecha de incorporación: inmediata. 
• Duración vinculada al Proyecto. 
 
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 
 
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo mediante correo 
electrónico a la dirección empleo@fcsai.es, indicando en el asunto y/o cuerpo del mensaje el 
puesto al que se presenta.  
 
Deberán presentar CV en español. 
 
Las candidaturas que no respeten lo indicado para la presentación de solicitudes, o que no 
cumplan el requisito exigido en la convocatoria, no entrarán en el proceso de selección.  
 
La Fundación se reserva la posibilidad de cubrir o no las plazas, en función de la idoneidad de 
los candidatos. 
 
Plazo para la presentación de candidaturas: hasta las 24:00 horas (hora española) del 31 de 
enero de 2022. 
 
  
 
 
 

mailto:empleo@fcsai.es

