Erasmus+ Traineeship
EMPLOYER INFORMATION
Name of Organization

University of Murcia

UMU Contact Person and

Dr. Jesús A. Guillamón Ayala

e-mail

jesusadolfo.guillamon@um.es

UMU Address

Facultad de Trabajo social
Campus de Espinardo
Murcia - 30100

UMU Telephone

+34 868 88 8419

ENTERPRISE JOB DESCRIPTION
Nombre de la empresa

Cruz Roja Española

Duración

Curso 2019/2020

Nº Horas

20 horas a la semana.

Descripción del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una acogida integral al
colectivo de inmigrantes que se encuentre en situación de extrema
vulnerabilidad y haya llegado recientemente a España desde costas.
Mediante diversas intervenciones y seguimiento diario de las personas
beneficiarias, se da una resuesta inmediata ante esa situación de
emergencia disponiendo de recursos de vivienda digna y atención social
e individualizada que les permita su integración social al nuevo contexto
en el que se encuentran así como adquirir las competencias necesarias
para la continuación de su proyecto migratorio. Algunas de las
actividades que se realizan en el proyecto comprenden una formación
educativa en diversas áreas (sanitaria, jurídica, laboral, idioma, etc..),
acompañamientos médicos para la valoración y tratamiento de posibles
probemas de salud o desarrollo de actividades culturales, deportivas, de
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ocio y tiempo libre entre otras.
Las personas beneficiarias del proyecto, por norma general, son
derivadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Servicios Sociales
en coordinación con la Oficina Central de Cruz Roja Española (en
adelante CRE).
En CRE Murcia contamos actualmente con tres pisos de acogida; dos
de ellos específicos para la atención de familias monoparentales y
mujeres solas situado en Beniaján, y un tercero localizado en Murcia
destinado para hombres solos, y un centro de acogida integral situado
también en Murcia que atiende a mujeres y hombres solos, familias
(monoparentales o no) así como personas con diversidad funcional.
Tareas del becario/a
Erasmus

Requisitos

Las tareas a realizar por el personal becario Erasmus se realizarán bajo
la supervision del equipo técnico, principalmente las/los trabajadoras/es
sociales y se focalizarán en los siguientes puntos:
 Atención individualizada mediante realización de entrevistas
individuales y gestión de respuesta a las demandas.
 Elaboración de Programas Personalizados de Intervención y su
seguimiento, así como la realización de informes sociales
cuando sea pertinente.
 Impartición de talleres formativos relativos a “Salud y sistema
sanitario”, “Formación prelaboral” y “Taller socio-jurídico” u otros
que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad.
 Gestión de la derivación de las personas beneficiarias a otros
recursos cuando sea pertinente así como la tramitación de
documentación necesaria.
 Registro informático en las aplicaciones internas de CRE.
 Preparación de documentación necesaria para el desarrollo de
dichas gestiones.
 Acompañamiento a recursos sanitarios para desarrollar el
protocolo médico en acogida integral.
 Realización de actividades deportivas, culturales y de ocio así
como supervision de las actividades de la vida diaria en los
recursos de acogida.
 Estudiantes cursando los últimos dos años de estudios.
 Idiomas: nivel alto de francés y castellano (mínimo B1 en ambos
casos).
 Competencias básicas: Orientación al logro; Capacidad de
planificación y organización; Cooperación y trabajo en equipo.
 Competencias funcionales: Iniciativa-autogestión; Orientación
para la atención directa a colectivos vulnerables, concretamente
en material de migraciones y/o género.
 Dominio en manejo de redes de información (Internet) y entorno
Windows (word, outlook, excel y powerpoint)
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Qué ofrecemos

Desde el Proyecto de Atención Humanitaria a Inmigrantes de Cruz Roja
en Murcia, ofrecemos a las personas becarias una oportunidad de
colaborar en el programa de inmigrantes del área de intervención social
que se desarrolla a nivel nacional por parte de nuestra institución.
Las distintas tareas a desarrollar facilitarán a la persona estudiante la
adquisición no solo de un amplio conocimiento del fenómeno migratorio
sino también el desarrollo de las habilidades profesionales y
metodológicas para el trabajo con colectivos vulnerables en esta
situación.

Website
www.cruzrojamurcia.es
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