ASOCIACIÓN HABITO MURCIA
Convocatoria Puesto de Trabajo:
Trabajador/a social o Educador/a social
08 de Abril de 2019
La Asociación Habito Murcia es una Asociación sin ánimo de lucro y de ámbito regional que se
constituye en el año 2007 amparada por tres entidades: Cáritas Diócesis de Cartagena,
Fundación Secretariado Gitano y Copedeco S. Coop.
En la Región de Murcia, muchas familias viven situaciones de exclusión social. Esta realidad se
agrava cuando residen en chabolas, derribos e infraviviendas. La segregación social y la
discriminación en el acceso a viviendas de alquiler, son uno de los principales obstáculos para
la integración de esta población.
La Asociación Habito Murcia desarrolla acciones para atenuar esta problemática y colabora
con las Administraciones Públicas para el desarrollo de iniciativas en materia de exclusión
residencial. Además de trabajar en la incidencia y sensibilización para dar a conocer con más
detalle la necesidad y urgencia de dar respuestas de política social.
En este marco, la Asociación Habito Murcia se crea como un espacio de cooperación para
acompañar las diferentes realidades de exclusión social y residencial extremas que existen en
la Región. Partimos de la convicción de que la suma de esfuerzos genera un valor añadido en
las actuaciones de lucha contra la pobreza y exclusión social y residencial.
Para el desarrollo de los programas que desarrolla esta entidad es para lo que sacamos esta
convocatoria.
Principales funciones del puesto:
Acompañamiento social y seguimiento de familias en procesos de realojo: antes, durante y
después del mismo.
Ser el interlocutor principal para la persona, familia y profesionales del sistema de servicios
sociales y de otros sistemas de protección social.
Acompañamiento y trabajo comunitario: favorecer el contacto y la participación de las familias
en su entorno social.
Asistencia e intervención vecinal: mediación comunitaria.

Requisitos:
Diplomatura o grado en trabajo social, educación social y otras afines.
Experiencia en acompañamiento social.
Conocimiento sobre los sistemas de protección regionales.
Conocimientos de informática: nivel usuario del Paquete Office (Word, Excell, PowerPoint…)
Carnet de conducir y coche propio.

Aptitudes a valorar:
Con capacidad de adaptación y trabajo en equipo.
Inteligencia emocional y capacidad de acompañar a otras personas en la gestión de sus
emociones.
Innovadora, dinámica y flexible.
SOLICITUDES:
Las personas interesadas deben presentar sus candidaturas aportando “Currículum Vitae”
antes del 12 de Abril al correo asociacionhabito@habitomurcia.org ; indicando la referencia:
oferta de trabajo para Habito.

