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 LA COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO en EUSKADI, CEAR-EUSKADI, CONVOCA 
UNA PLAZA de PSICÓLOGA/O EN LOS CENTROS DE OÑATI-TOLOSA 
 

 
 

CEAR-Euskadi es una organización de utilidad pública, constituida en 1996, y presente en 
Euskadi desde 1989 como delegación de la CEAR. Su misión es defender y promover los 
Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y 
migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.  A través de 
los siguientes procesos operativos; Intervención, Incidencia y Participación Social. 
 
MISIÓN DEL PUESTO Y FUNCIONES: 

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

entidad. 

• Identificación de necesidades de atención psicológica del colectivo de atención. 

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

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

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

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

• Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos 
dependiente de la gestión del programa. 

• 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 /la 
profesional. 

• Participar en las reuniones ideológicas, estratégicas y operativas del equipo y de la 
entidad. 

• Participar en procesos de incidencia y participación social, redes y actividades 
comunitarias. 

• Acercar a la ciudadanía de una manera sencilla la realidad psicológica de la migración y 
el asilo (charlas, participación en jornadas, comunicaciones en prensa…). 

• 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. 
   
 

 
FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 

 

• Licenciada/o o Grado en Psicología 

• Colegiación 

• Habilitación como Psicóloga/o General Sanitario 

• Conocimiento de francés, inglés, árabe o ruso. 
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EXPERIENCIA Y FORMACIÓN REQUERIDA: 
 
▪ Experiencia de trabajo y/o formación en atención psicológica grupal e individual. 
▪ Formación y/o experiencia en la atención a personas con las secuelas traumáticas de la 

violencia. 
▪ Experiencia en trabajo comunitario. 
▪ Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas 

migrantes y/o refugiadas. 
▪ Experiencia de trabajo en equipo y asociativa. 
▪ Experiencia en identificación, justificación y ejecución de proyectos. 
▪ Formación en género. 
 
HABILIDADES  
 
▪ Habilidad para las relaciones públicas.  
▪ Capacidad de trabajo en equipo y motivar a otras personas. 
▪ Capacidad de planificación, coordinación y autonomía. 
▪ Capacidad de manejo del estrés. 
 
 
ACTITUDES 
 
▪ Actitud crítica ante la desigualdad. Implicación en la transformación social. 
▪ Discreción y confidencialidad. 
▪ Coherencia: actitud lógica y consecuente con la misión de CEAR-Euskadi. 
 
 
SE VALORARÁ 
 
▪ Haber formado parte, en calidad de voluntario/a o trabajador/a, de CEAR. 
▪ Tener incorporada la perspectiva de diversidad cultural. 
▪ Tener incorporada la perspectiva de género. 
▪ Conocimiento de Euskera (fluidez en el habla). 
▪ Flexibilidad horaria y movilidad geográfica. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
▪ Incorporación Inmediata. 
▪ Jornada completa. 
▪ Remuneración: según tablas salariales y Convenio de CEAR-EUSKADI. 
▪ Lugar de trabajo: OÑATI-TOLOSA 
 
SOLICITUDES 
 
Enviar CV y Carta de motivación antes del 5 de diciembre de 2019 con la  
REF: PSICÓLOGA/O EN LOS CENTROS DE OÑATI-TOLOSA al email 

ofertas.trabajo@cear-euskadi.org 
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