
 
 

 
 

PSICÓLOGA/O  

Lugar de trabajo: Bilbao (Delegación de CEAR Bilbao) 

 
 

Descripción de la Entidad: 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria, 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. 

 

Objetivo del puesto: 
 

Prestar atención psicológica a personas incluidas en el colectivo de actuación de la entidad. 
 

Funciones del puesto: 

 Identificación de necesidades de atención psicológica del colectivo deatención. 

 Prestar atención psicológica individual: proceso de escucha activa, contención y apoyo 
emocional. 

 Diseñar, ejecutar y realizar el seguimiento de atenciones grupales, en forma  de  
talleres,  que promoverán la mejora de la Salud desde una perspectivaintegral. 

 Realizar informes psicológicos de apoyo a solicitudes de protección internacional y 
Protocolos deEstambul. 

 Derivación, seguimiento y coordinación con recursos internos y externos (entidades 
especializadas de atención psicológica/psiquiátrica, recursoscomunitarios...) 

 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos 
dependiente de la gestión delprograma. 

 Acogida, tutorización, seguimiento y evaluación de personal en prácticas y/ovoluntariado. 

 Colaborar,  junto  con  el  resto  del  equipo,  en  el  diseño  de  la  intervención  
psicosocial   para la organización, gestión y ejecución del proyecto en el que se encuadre el 
/laprofesional. 

 Participar en las reuniones ideológicas, estratégicas y operativas del equipo y de laentidad. 

 Participar en procesos de incidencia y participación social, redes y actividadescomunitarias. 
 Acercar a la ciudadanía de una manera sencilla la realidad psicológica de la migración y 
el asilo (charlas, participación en jornadas, comunicaciones enprensa…). 

 Desarrollar e impartir formación externa e interna, dirigida a otras entidades y a la 
ciudadanía en general. 

 Elaborar  informes,  memorias,  adaptaciones,  propuestas  de  mejora  de  planes,  
programas  y proyectos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Requisitos: 

 Licenciada/o o Grado en Psicología. 

 Colegiación. 

 Habilitación como Psicóloga/o General Sanitario. 

 Conocimiento (fluidez en el habla) de, francés,se valorará positivamente manejo de 

inglés árabe o ruso. 

 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los 

objetivos de CEAR. 

 Disponibilidad para realizar desplazamientos puntuales a las delegaciones de Vitoria-Gasteiz  y 
Donostia. 

 

Experiencia y Formación: 

 Experiencia de trabajo y/o formación en atención psicológica individualizada ygrupal. 

 Formación y/o experiencia en la atención a personas con las secuelas traumáticas de 

la violencia. 

 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas 

migrantes y/o refugiadas. 

 Experiencia de trabajo en equipo yasociativa. 

 Experiencia en identificación, justificación y ejecución deproyectos. 

 Formación engénero. 

 

Capacidades y compromisos: 

 Capacidad dialogante, resolutiva ypropositiva. 

 Actitud motivada. 

 Capacidad de combinar trabajo en equipo y trabajo de formaautónoma. 

 Resistencia al estrés y flexibilidad alcambio. 

 Dinamismo, proactividad y creatividad para el desarrollo del trabajo. 

 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión yvalores. 
 

Se valorará: 

 Haber formado parte, en calidad de voluntario/a o trabajador/a, deCEAR. 

 Formación y/o experiencia en intervención con menores e intervención familiar en el 

ámbito de la migración yasilo. 

 Tener incorporada la perspectiva de diversidadcultural. 

 Conocimiento de Euskera (fluidez en elhabla). 

 Flexibilidad horaria y movilidadgeográfica. 

Se ofrece: 

 Incorporación Inmediata. 

 Jornada completa. 

 Remuneración: según tablas salariales y Convenio deCEAR. 
 Convenio de Intervención Social de Bizkaia para el resto de aspectos en materialaboral. 



 
 

 
 

 

 
Procedimiento de envío de candidaturas 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   

seleccion.ceareuskadi@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia: 

050/491059/308 PSICÓLOGA/O BILBAO. 

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

en un plazo de 10 días, la misma se entenderá descartada. Rogamos envíen los archivos en formato 

PDF o WORD. 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 04 de diciembre de 2017 a las 14 horas. 

mailto:seleccion.ceareuskadi@cear.es
mailto:seleccion.ceareuskadi@cear.es

	Descripción de la Entidad:
	Objetivo del puesto:
	Funciones del puesto:
	Requisitos:
	Experiencia y Formación:
	Capacidades y compromisos:
	Se valorará:
	Se ofrece:


