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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ciclo Cine Contemporáneo: Taxonomías 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 5 al 27 de noviembre de 2022.  

INFORMACION:  - El ciclo presenta cuatro películas, presentadas y premiadas en festivales, en las que, de alguna 

manera, se da una investigación taxonómica de elementos que ponen en relación naturaleza, 
lugares, cuerpos e historia. Una actividad, totalmente pragmática, pero que también puede poseer 

un alto componente lúdico en quien se aventura a hacer una clasificación. 

- Programación:  

- 05 y 06 noviembre "Nuclear Family", de Erin y Travis Wilkerson. 

- 12 y 13 noviembre "Afterwater", de Dane Komljen. 

- 19 y 20 noviembre "Super Natural", de Jorge Jácome. 

- 26 y 27 noviembre "Herbaria", de Leandro Listorti. 

PRECIO:  4 euros.  

PLAZO:  Del 5 al 27 de noviembre de 2022 o hasta cubrir localidades.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3T0Msmk  

 

http://bit.ly/3T0Msmk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9 ; A1.8  

TEMA:  Artes plásticas ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Madrid31 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; ; Círculo de Bellas Artes 

(colabora)  

REQUISITOS:  - Dirigido a: estudiantes del grado de Bellas Artes, Historia del Arte y carreras afines, postgrado y 

doctorandos, artistas, comisarios, críticos de arte y cualquier persona interesada en el ámbito 

creativo. 

- Importante: se valorará tanto el currículum como la motivación a la hora de seleccionar a las 

personas participantes en cada taller. 

INFORMACION:  - La Sala Alcalá 31 presenta Madrid31, un programa de formación continua artística y visual que 

se articula a través de talleres y conversaciones con el objetivo de completar aquellos aspectos que 

no se incluyen específicamente en los programas académicos vinculados a las artes y la cultura 

visual. 

- Retomando la práctica del taller, Madrid31 busca crear sinergias, momentos de aprendizaje e 

intercambio de experiencias. También, generar un amplio análisis sobre las herramientas y 
plataformas más adecuadas para la comunicación y la colaboración en el modo en que los artistas 

crean y comparten esas creaciones. En este sentido, los espacios del Círculo de Bellas Artes, junto 

al auditorio de la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, se convierten en un laboratorio de 

ideas que recoge el relevo de plataformas experimentales de escuela. 

- Todos los talleres empiezan con una conversación abierta al público general, los martes por la 

tarde en el auditorio de la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid (recomendable), y siguen 

con tres días de taller, que tendrá lugar en los espacios del Círculo de Bellas Artes en horario de 

mañana. 

- Programación:  

- Conversaciones: Entrada libre hasta completar aforo (Sala Alcalá). 

- María Luisa Fernández: martes 15 de noviembre de 18.30 a 20.00 horas. 
- Eva Lootz: martes 29 de noviembre de 18.30 a 20.00 horas. 

- Marina Garcés: martes 13 de diciembre de 18.30 a 20.00 horas. 

 

- Talleres:  

- Mª Luisa Fernández. 16/18 noviembre. 

- Eva Lootz. 30 noviembre/2 diciembre. 

- Marina Garcés. 14/16 diciembre. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Imprescindible inscripción previa a través del boletín de inscripción (ver enlace web), máximo 3 

inscripciones por persona). 

- Lugar: Las conversaciones tendrán lugar en el Auditorio de la Sala Alcalá 31 (c/Alcalá 31, 

Madrid) y los talleres en el Círculo de Bellas Artes (c/Alcalá 42, Madrid). 

 

www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/madrid31  

 

http://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/madrid31
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.14.12  

TEMA:  Veterinaria  

NOMBRE:  68 Becas para Estudiantes de Veterinaria 2022 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Federación de Veterinarios de Europa (FVE); MSD Animal Health (colabora)  

REQUISITOS:  - Todos los estudiantes de veterinaria (matriculados en 3º, 4º y 5º año a partir de octubre de 2022) 

de la Región Europea y que estudien veterinaria en una Facultad miembro de la Asociación 

Europea de Establecimientos para la Educación Veterinaria/EAEVE. 

- No haber recibido ninguna beca previa de la Federación. 

DOTACION:  2.500 dólares USA para cada estudiante.  

INFORMACION:  Objetivo: mejorar la experiencia académica del alumno teniendo en cuenta el mérito con alguna 

consideración a la diversidad y a las necesidades financieras. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  fve.org/msd-fve-2022-scholarship-program-apply-now/  
info@fve.org  

 

http://fve.org/msd-fve-2022-scholarship-program-apply-now/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Curso Gratuito de Camarera. Últimas plazas¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Altius  

REQUISITOS:  Mujeres desempleadas de 18 a 35 años con NIE/DNI.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  150 h. (teoría y práctica. Horario: de lunes a viernes de 9 a 14h.  

INFORMACION:  - Formación presencial. 

- Bolsa de empleo para alumnas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  Inscripciones presenciales en: Travesía de Gil Imon, 1 28005 (Madrid), en horario de 9 a 14h. 

Llevar CV.  

 

www.fundacionaltius.org/  

 

http://www.fundacionaltius.org/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  GL Office Intermedio. FT Ed 4 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Mayores de 18 años.  

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido.  

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

DURACION:  25 horas. 

INFORMACION:  - Curso online, accesible las 24h. 

- En este curso se seguirá avanzando y profundizando en las diversas funciones y operaciones de 

los programas Word, Excel y Power Point para que puedas utilizarlos de manera más eficaz y 

eficiente. 

PLAZO:  Dispones hasta el 15 de enero de 2023 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3fw2VBw  

 

http://bit.ly/3fw2VBw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Torrejón de la Calzada (del 25 de noviembre de 

2022 al 28 de abril de 2023) 

 

Código: 6105 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de la Calzada  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre CEAM; ; Espacio Joven Torrejón de la Calzada (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la 

finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 25 de noviembre de 2022 al 28 de abril de 2023. Horario: viernes de 17 a 21h. y sábados de 11 

a 13h. Sesiones online miércoles y algunos sábados de 11 a 13h. Salida: 25 y 26 de marzo de 

2023. 

DURACION:  42 h. online.  

INFORMACION:  - Modalidad semipresencial (22 horas en línea). 

- Incluye: Materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento, pensión completa 

y transporte en salida obligatoria de fin de semana. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Escuela de Tiempo Libre Ceam, Dirección: C/ Cerro del Murmullo, 

13/2º oficina 181, 28051 Madrid. Horario de atención: lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 19 h. 

Tfnos: 913 324 009 / 651 929 516 y en el correo electrónico. 

 

ceam@grupocyae.com  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.11.2022null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.8  

TEMA:  Mujer ; Empresa  

NOMBRE:  Encuentro Networking Empleo "Mujeres&CO"  

CONVOCA:  YMCA Madrid  

REQUISITOS:  - Público interesado. Dirigido a representantes de empresa y/o asociaciones.  

- Se podrá participar formando parte del grupo de expertos o simplemente para saber más del 

proyecto.  

FECHAS:  21 de noviembre, de 9 a 14h.  

INFORMACION:  - Objetivo: acompañar e impulsar a las mujeres en su camino hacía el emprendimiento. 

- Se trata de un encuentro Networking en el que tres mujeres colaboradoras presentarán las líneas 

generales de su plan de negocio ante un grupo de profesionales expertos, con el fin de generar 

sinergias y conexiones entre ellos. 

- Se podrá colaborar aportando "feedback" y valoración constructiva a la exposición de las 

participantes. 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Más información: contactar previamente en el correo electrónico o en el teléfono 91 525 16 76. 

Extensión: 28373. 

- Lugar de realización: sede de Carabanchel, Calle Alba de Tormes 10 (habrá desayuno). 

 

www.ymca.es/  

sg.hernandez@ymca.es  

 

http://www.ymca.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Habilidades para el Empleo. FT Ed 8 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Mayores de 18 años.  

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido.  

FECHAS:  Hasta el 15 de enero de 2023. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Curso online, accesible las 24h. 

- ¿Quieres aprender las nuevas habilidades del profesional digital que te pondrán en los primeros 

puestos de candidatos a las mejores oportunidades laborales? Hoy en día el entorno se nos pide ser 

más autónomos, más proactivos y productivos; ser flexibles, saber adaptarnos a los cambios y ser 

compañeros de equipo, buenos comunicadores, etc. Este curso cuenta con la participación de 

expertos en la materia que te ayudarán para lograr este objetivo.  

PLAZO:  Dispones hasta el 15 de enero de 2023 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DufpBi  

 

http://bit.ly/3DufpBi
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.5 ; B38.9 ; A2.10  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Ciencias Sociales y Humanidades ; Investigación  

NOMBRE:  XXXI Curso de Posgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y 

Análisis de Datos 2022/ 2023 y 10 Ayudas de Matrícula 

CONVOCA:  Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)  

REQUISITOS:  - Dirigido a licenciados o graduados con adecuada formación en ciencias sociales. 

- La admisión requiere:  

- a) Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de terceros 

países con residencia legal en España, mediante la aportación 

de Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identidad de Extranjero (NIE) o 

Pasaporte. 
- b) Estar en posesión del título español de graduado o licenciado o titulaciones equivalentes 

expedidas por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior.  

- Requisitos de los solicitantes de las ayudas de matrícula:  

- Cumplir los requisitos establecidos en la Orden PCM/919/2020, de 21 de septiembre, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

las ayudas de matrícula para el Curso de Posgrado de formación de Especialistas en Investigación 

Social Aplicada y Análisis de Datos del Centro de Investigaciones 

Sociológicas.  

- Podrán acceder a la consideración de beneficiarios las personas físicas de nacionalidad española, 

los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, y los nacionales de terceros países 

con residencia legal en 

España que desarrollen su actividad investigadora en nuestro país. Este requisito deberá cumplirse 
a fecha de 31 de diciembre de 2022.  

- Además, deberán haber sido seleccionados para formar parte en el "Curso de Posgrado de 

Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos". 

DOTACION:  - El importe total de la matrícula será de 1.500 euros.  

- Aquellos alumnos que no sean perceptores de la ayuda, podrán solicitar realizar su pago en dos 

fases. 

INFORMACION:  - Objeto: convocar en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de 

objetivos y publicidad, el XXXI Curso de Posgrado de Formación de Especialistas en 

Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 2022/2023, así como 10 ayudas de matrícula 

para los solicitantes admitidos en dicho curso, por importe de la mitad de la misma. 

- Estas ayudas no requerirán otra justificación ante el órgano concedente que el cumplimiento de la 

finalidad para la que fueron concedidas, esto es, la superación del Curso en las condiciones 

señaladas en el apartado decimoprimero de la Resolución de Convocatoria del curso. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3zEGTTR  

FUENTE:  BOE 29/10/2022 Nº260. 

 

http://bit.ly/3zEGTTR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Trabajar y Vivir en Baviera, Alemania. Reclutamiento Online 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  ELA; ; EURES Baviera; ; Oficina Federal de Empleo de Alemania  

REQUISITOS:  Personas interesadas de la Unión Europea 

FECHAS:  29 de noviembre de 10:00 a 17 h. 

INFORMACION:  ¿Has completado tus estudios?, ¿tienes experiencia laboral en un sector o te apasiona vivir y 
trabajar en Alemania, Baviera?, ¿estás buscando una experiencia laboral en el extranjero?, 

¿quieres saber algo sobre el sistema de educación dual en Alemania y los proyectos para becarios 

de la UE? Quizás estés buscando un cambio por diferentes circunstancias. ¿Hablas alemán o 

inglés?, los empleadores alemanes de Bavaria te apoyarán a tí y a tu familia en los primeros pasos 

en Alemania. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web, enviando CV a las direcciones de correo electrónico indicadas en cada 

oferta. 

 

europeanjobdays.eu/en/event/your-job-germany  

 

http://europeanjobdays.eu/en/event/your-job-germany
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Médico Rehabilitador  

CONVOCA:  Fundación Instituto San José  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Licenciado en Medicina. 

- Experiencia mínima no requerida.  

- Competencias: optimismo y entusiasmo, fiabilidad técnica y personal, diplomacia. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Más de 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Puesto de médico rehabilitador parea incorporación a un equipo multidisciplinar en el Hospital 

Fundación San José, centro especializado en Rehabilitación Neurológica y Funcional, gestionado 

por los Hermanos de San Juan de Dios. 

- Contrato indefinido. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3FDpzm5  

 

http://bit.ly/3FDpzm5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Trabajar en Portugal. Reclutamiento Online 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  ELA; ; EURES Portugal  

REQUISITOS:  Personas interesadas de la Unión Europea 

FECHAS:  22 de noviembre de 10:00 a 18:00 (hora central europea) 

INFORMACION:  Hay varios Puestos disponibles. Tendrás la oportunidad de ponerte en contacto con algunos de 
estos empleadores y obtener más información sobre cómo buscar y solicitar un trabajo, vivir y 

trabajar en Portugal. Si solicitas empleo, también puedes ser invitado a una o más entrevistas en 

línea en el día (o durante la semana). 

- REGÍSTRATE en www.europeanjobdays.eu/workinportugal2022 

- La participación es gratuita, pero es obligatoria la inscripción previa si se quiere optar a puestos 

de trabajo y eventualmente acceder a una o varias entrevistas. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web, enviando CV a las direcciones de correo electrónico indicadas en cada 

oferta. 

 

europeanjobdays.eu/en/workinportugal2022  

 

http://europeanjobdays.eu/en/workinportugal2022


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.11.2022null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.50 ; A2.3.5  

TEMA:  Información ; Voluntariado  

NOMBRE:  Director/a de Comunicación y RSC 

REQUISITOS:  - Imprescindible: Licenciatura en Ciencias de la Información o titulaciones afines y/o formación 

específica (posgrado o máster) en el ámbito de comunicación social. 

- Al menos de 3 a 5 años de experiencia en un departamento de comunicación en el ámbito de la 

exclusión social y el sector asociativo. 

- Imprescindible: conocimientos de usuario/a avanzado/a del gestor de contenidos web Wordpress. 
- Experiencia y conocimientos como formador/a en uso y manejo de las TIC (preferentemente con 

personas en situación de exclusión social). 

- Experiencia en gestión de perfiles públicos en redes sociales en el ámbito del sector asociativo. 

- Manejo de herramientas ofimáticas y software de diseño y edición de imágenes. 

- Compromiso social e identificación con la misión y objetivos de la Asociación Realidades. 

- Se valorará:  

- Experiencia en proyectos con Personas sin Hogar. Formación específica en atención a Personas 

sin Hogar. 

- Experiencia en gestión de voluntariado en el tercer sector. 

- Experiencia en captación de fondos, marketing, fundraising, etc. 

- Inglés deseable.  

- Inscripción como demandante de empleo en el SEPE. 
- Certificado de discapacidad. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad para liderar iniciativas, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 21 de noviembre de 2022.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades de comunicación de la Asociación 

Realidades. 

- Contacto y relación con medios de comunicación. 
- Gestión y mantenimiento de la página web de la Asociación. 

- Gestión de los perfiles en redes sociales de la Asociación. 

- Envío del boletín de información mensual de la Asociación. Elaboración y envío de notas de 

prensa. 

- Participación en acciones de comunicación en red con otras entidades (Clúster InnovaciONG, 

Día de las Personas Sin Hogar). Gestión del Blog de Realidades en colaboración con personas 

participantes en los servicios de la Asociación. 

- Elaboración de la Memoria Anual de Actividades. 

- Coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades de sensibilización de la Asociación. 

Gestión y mantenimiento de las campañas.  

- Coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa y 

captación de fondos de la Asociación Realidades. 
- Diseño (junto con trabajadores/as de otros servicios de la Asociación), coordinación y ejecución 

de actividades de voluntariado corporativo. 

- Gestión y mantenimiento de donantes particulares. 

- Captación de fondos online. 

- En coordinación con otros/as Directores/as de área y con la Directora de la entidad: seguimiento 

de convocatorias públicas y privadas de subvenciones a proyectos, diseño  y ejecución.  

- Tipo de contrato: jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 7 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DBpxbF  

 

 

http://bit.ly/3DBpxbF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Convocatoria para la Cobertura Interina de un Puesto de Asistente Social en la Consejería de 

Familia, Juventud y Política Social y la Constitución de Lista de Espera 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social  

REQUISITOS:  - Título de Graduado en Trabajo Social o Diplomado en Trabajo Social. 

- Documentación acreditativa de los méritos valorables. 

INFORMACION:  - Se convoca para su cobertura interina el puesto de trabajo que se detalla en el Anexo I de la 

presente Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 50/2001, de 6 de abril. El 

puesto 75650, denominado  

"Asistente Social", se encuentra vacante y vinculado a la oferta de empleo público 

correspondiente. 

- A partir de esta convocatoria se constituirá una lista de espera del Cuerpo de Técnicos y 

Diplomados Especialistas, Escala Asistente Social, para el nombramiento de funcionarios interinos 

en la Consejería convocante, en los términos que se indican en el apartado Noveno.  
- La selección de los aspirantes, tanto para cubrir el puesto de trabajo convocado como para 

integrar la lista de espera, se realizará con arreglo al baremo que figura en el 

Anexo I de la Orden. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica de la Consejería, conforme al modelo que figura en el Anexo II 

(ver convocatoria). 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3sVxxiF  

FUENTE:  BOE 03/11/2022 Nº262.  

 

http://bit.ly/3sVxxiF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  Conductor/a  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ATENPACE  

REQUISITOS:  - Carnet. Mínimo C + CAP, preferiblemente D + CAP. 

- Antigüedad superior a 7 años de carnet de conducir.  

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según convenio de centros y servicios de 

atención a la discapacidad. 

INFORMACION:  - El trabajo es para realizar la ruta de colegio de colegio de educación especial y centro de día de 

alumnos y usuarios afectados por parálisis cerebral. 

- Horario: de 7:30 a 9:45 y de 16:30 a 18:45. 

- Funciones:  

- Transportar a los alumnos/usuarios desde sus domicilios/paradas establecidas al centro por las 

mañanas y del centro a sus domicilios/paradas establecidas por las tardes, siguiendo las rutas 

establecidas y tiempos previstos. 

- Cumplir la legislación vigente en materia de tráfico y circulación. 

- Asegurar la seguridad de todos los pasajeros. 

- Ayudar en la subida/bajada de los alumnos/usuarios manejando la rampa elevadora y colaborar 

con el auxiliar de ruta cuando sea necesario, 

- Mantener el vehículo limpio y en perfecto estado de uso. 
- Revisar el estado del vehículo antes y después de su uso, dejar registro de cualquier incidencia y 

reportar al coordinador del servicio. 

- Puntualmente conducir en las excursiones escolares. 

- Jornada de lunes a viernes de 7:30 a 9:45 y 16:30 a 18:45. 

- Duración indefinido. Contrato media jornada.  

- Ubicación: zona Herrera Oria/Peñagrande. Buena comunicación transporte público. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3E02KaN  

 

http://bit.ly/3E02KaN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Bienvenidos a Irlanda. Día de Reclutamiento en España para Irlanda. Online. 

LUGAR:  Irlanda  

CONVOCA:  EURES Irlanda; ; EURES España; ; ELA  

REQUISITOS:  Personas interesadas de la Unión Europea. 

FECHAS:  17 de noviembre de 2022. 

INFORMACION:  - 1. Para participar en línea en este evento de reclutamiento, debes regístrate antes del evento. Más 
de 100 empleadores están reclutando personal para este evento, con el objetivo de cubrir cientos de 

puestos de trabajos en todos los sectores, incluidos: asistentes de cuidados sanitarios, enfermeras, 

personal de hotel, chefs, gerentes de hotel, ingenieros, técnicos, arquitectos, trabajadores de 

cuidado infantil, mecánicos de automóviles y muchos más. 

 

- 2. ¡Solicita los trabajos publicados antes del evento! Una vez hecho el registro en el evento 

puedes buscar y solicitar empleos que coincidan con tu perfil, ponerte en contacto con 

empleadores y reservar una o más entrevistas de trabajo. Las entrevistas con los empleadores se 

llevarán a cabo el 17 de noviembre (en el sitio y en línea) y el 18 de noviembre (solo en línea). 

- RECUERDA: Registrarte a este evento y subir tu CV no es suficiente. Si deseas que los 

empleadores vean tu CV y puedan invitarte a una entrevista, debes postularte para la vacante 

directamente y antes del día del evento. 
 

- 3. Asiste a tus entrevistas programadas. Las empresas pueden invitarte a una o más entrevistas en 

línea. En el caso de que seas preseleccionado, recibirás una notificación por parte del empleador 

sobre posibles franjas horarias para la entrevista, a la que deberás responder lo antes posible. 

- Inicia sesión en www.europeanjobdays.eu con regularidad para comprobar si tienes invitaciones 

a entrevistas pendientes y confirmar tu disponibilidad para una entrevista en línea o presencial. 

Verifica 'Cómo unirse a una entrevista de trabajo' en tus opciones cuando inicies sesión en 

www.europeanjobdays.eu. 

- El día del evento, inicia sesión y únete a tu entrevista virtual o llega a tiempo para tu entrevista 

en Madrid. 

 
- 4. ¡El 17 de noviembre puedes unirte en línea para algunas presentaciones y charlas con los 

expositores!. Las presentaciones incluirán: Presentaciones de los empleadores; Apoyos financieros 

disponibles para tí si te trasladas a trabajar a Irlanda; Presentación sobre varios aspectos de vivir y 

trabajar en Irlanda. 

- También puede interactuar y hacer preguntas a los presentadores a través del chat en vivo. 

- Durante el evento, los empresarios y los consejeros EURES estarán disponibles en línea en un 

chat para responder a sus preguntas. Si no tienes ninguna entrevista preestablecida, esta puede ser 

tu oportunidad de obtener más información sobre los requisitos de los puestos de trabajo y solicitar 

empleos de tu interés. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Solicitudes a través del enlace web. 

- Para dudas contactar con EURES España a través del correo electrónico. 

 

cutt.ly/YNHwYBR  

euresjobday.grupomixto@sepe.es  

 

http://cutt.ly/YNHwYBR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Auxiliar de Servicios Sociales. Fin de Semana y Festivos  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Requisitos indispensables:  

- Titulado/a en integración social, monitor, auxiliar de servicios sociales, auxiliar socio sanitario, o 

de similar denominación que esté relacionada con las funciones de carácter asistencial y de apoyo 

a actividades socioeducativas del Auxiliar de Servicios Sociales. 

- O bien, dos años como mínimo de experiencia demostrable en un puesto con tareas similares al 

de auxiliar de servicios sociales con personas sin hogar (obligatorio adjuntar informe de empresa o 

institución en el que se haya realizado dicho puesto). 
- Manejo de programas informáticos Word y Excel. 

- Carnet de conducir. 

- Se valorará:  

- Entrevista personal. 

- Manipulador de alimentos. 

- Curso de primeros auxilios. 

- Formación o experiencia demostrable con colectivos en situación de exclusión social. 

- Formación o experiencia demostrable en perspectiva de género. 

- Formación o experiencia demostrable en mediación y resolución de conflictos. 

- Formación o experiencia demostrable en salud mental. 

- Formación o experiencia demostrable en reducción del daño, intervención con personas con 

consumos activos, sustancias, salas de reducción de daño, etc. 
- Predisposición al aprendizaje y trabajo con funciones rotativas. 

- Capacidad de generar vínculo. Capacidad organizativa. Capacidad de trabajo en equipo. 

- Entrevista personal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Admisión y acogida de las mujeres que acceden al Centro  Información de los servicios que se 

prestan en el Centro y de las indicaciones y determinaciones básicas de funcionamiento. 
- Recogida de datos de filiación. Control de consigna, recogida y clasificación de enseres.  

- Entrega de alimentos y bebidas. Detección y traslado de stocks de alimentos, materiales de 

higiene, ropero, etc. 

- Entrega, control y supervisión de material necesario para la higiene personal y la medicación 

prescrita por el médico y preparada por el sanitario. 

- Apoyo y realización, en caso necesario, de labores de aseo en aquellas mujeres con dificultades. 

- Acompañamiento a las zonas o dependencias del Centro y externos necesarios. 

- Manejo de los electrodomésticos ubicados en el Centro y que prestan un servicio a las usuarias. 

- Detección y comunicación de necesidades observadas en las usuarias a trabajo social, educación 

social, psicología o enfermería. 

- Participar activamente en las reuniones organizativas diarias con todo el equipo de intervención. 

- Trabajar en la prevención de conflictos entre usuarias. 
- Apoyo en tareas o actividades socioeducativas. 

- Velar por el adecuado mantenimiento del Centro. 

- Acompañamiento a las citas, a médicos, gestiones u otros en el marco del proceso de 

intervención. 

- Jornada fines de semana y festivos. Turno de mañanas.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3U9aa1k  

 

http://bit.ly/3U9aa1k
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional. Salud Mental  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Fundación Manantial  

REQUISITOS:  - Conocimientos y experiencia en Salud Mental y/o atención a personas con dificultades o 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

- Conocimientos sobre el Modelo de Ocupación Humana y sobre instrumentos estandarizados de 

evaluación. 

- Conocimientos sobre filosofía de Rehabilitación y Trabajo Comunitario. 

- Conocimientos en recursos de la Red Pública de atención a personas con problemas de salud 

mental. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, fiabilidad técnica y 

personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Mejorar el nivel de funcionalidad de los/as usuarios/as en su vida diaria. 

- Detectar intereses, motivaciones, necesidades y potencialidades que les permitan ocupar distintos 

roles ocupacionales. 

- Aportar ayudas, apoyos y entrenamientos para mejorar la autonomía de los/as usuarios/as así 

como intervenir con las familias para que participen activamente. 

- Realizar la evaluación funcional de los/as usuarios/as en coordinación con el resto del equipo 

(autocuidado, funcionamiento en AVDs, área psicomotora, capacidades básicas, uso de recursos 

comunitarios, orientación vocacional, integración comunitaria y capacidad cognitiva en 
coordinación con el/la psicólogo/a). 

- Diseñar e implementar talleres grupales. 

- Orientar a los/as usuarios/as en sus ajustes vocacionales. Realizar un seguimiento periódico de la 

evolución de los/as usuarios/as. 

- Planificar, organizar, implementar y evaluar programas grupales o individuales de intervención 

en áreas de terapia ocupacional o en áreas compartidas. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Ny6BiC  

 

http://bit.ly/3Ny6BiC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Auxiliar Técnico/a Educativo/a Nocturno 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España  

REQUISITOS:  - Tener formación relacionada con la atención a niños/as y adolescentes (mínimo ciclo formativo). 

- Se valorará muy positivamente aportar experiencia en algún centro de protección de menores. 

- Tener disponibilidad completa para convivir en el hogar en horario nocturno cualquier día de la 

semana. 

- Se valorará tener cursada formación específica en violencia de género, igualdad de oportunidades 

y atención a la diversidad. 

- Necesario Carné de conducir. 

- Competencias: optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y planificación, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  1.309,17 euros brutos mensuales, en 14 pagas (paga extra en Junio y diciembre). 

INFORMACION:  - Función: convivir en un Hogar SOS con un grupo de niños y niñas, así como con el resto del 

equipo educativo de la Aldea ubicada en San Lorenzo del Escorial (Madrid).  

- Se trata de un puesto temporal para cubrir una baja de corta de corta duración. Transcurrido este 

tiempo la persona se incorporaría a la bolsa de empleo de la entidad. 

- Tareas:  

- Cuidado nocturno de los niños y niñas. 

- Atender a las necesidades básicas tales como higiene, salud, alimentación y sueño del grupo de 
niños/as y adolescentes asignados.  

- Velar por la seguridad a través de una supervisión y vigilancia directa de las estancias, 

salvaguardando la protección.  

- Colaborar en el seguimiento de los tratamientos médicos. 

- Conocer y participar de todos los instrumentos educativos concernientes al grupo de niños, niñas 

y adolescentes con el fin de promover pautas educativas. 

- Velar porque todos los niños/as se sientan en entornos afectivos y seguros. 

- Colaborar en el mantenimiento y cuidado del hogar. 

- Cuidar y responsabilizarse del buen uso de los medios materiales y de instalación.  

- Colaborar en el cuidado de la ropa y enseres.  

- Elaboración de los menús correspondientes (desayunos, comidas o cenas). 
- Contribuir en las labores de limpieza y orden del hogar.  

- Colaborar con el resto de personas y profesionales. 

- Participar en reuniones educativas. Participar en alguna actividad extraordinaria. 

- Horario: de 22:30 a 9:30 h cinco noches consecutivas. Se libran otras cinco noches consecutivas. 

- Posibilidades de continuar en el programa. 

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3T5Bb4l  

 

http://bit.ly/3T5Bb4l
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.25  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  6ª Edición Premios Fundación Mapfre a la Innovación Social 

CONVOCA:  Fundación Mapfre; ; Fundación Española EY (colabora)  

REQUISITOS:  - Podrán presentarse proyectos del ecosistema de innovación, del emprendimiento social y de 

impacto, alineados con los siguientes ámbitos de actuación: Movilidad sostenible; Economía 

sénior; Mejora de la salud y tecnología digital (e/Health). 

- Las iniciativas podrán venir de estudiantes de universidades y escuelas de negocios, científicos, 

investigadores y personal docente universitario, además de emprendedores con un proyecto 

innovador, tanto personas físicas como jurídicas de Brasil, resto de Latinoamérica, Europa y 

EE.UU., que cumplan con los requisitos (ver apartado información). 

DOTACION:  Los tres proyectos ganadores (uno por cada categoría) recibirán 40.000 euros en metálico para 

impulsar su proyecto y participarán en un proceso de consultoría gratuita por parte de Fundación 

EY (FEY). 

INFORMACION:  - Características de los proyectos:  

- Formales, materiales y geográficos.  

- Podrás presentarte si perteneces a alguna de las zonas geográficas objetivo y tu proyecto se 
vincula a una de las tres categorías más arriba indicadas. 

- Tu equipo debe contar al menos con un integrante que trabaje a tiempo completo en el proyecto. 

- El proyecto debe disponer de un prototipo o prueba/piloto de una idea de innovación social con 

participación de usuarios. 

- La persona o la entidad promotora de tu proyecto no debe haber contado con ingresos superiores 

a 150.000 euros en 2021. 

- Criterios de selección:  

- El potencial de impacto social en una de las tres categorías de los premios. 

- La innovación que supone el proyecto presentado a concurso y los argumentos que demuestran 

su valor para que pueda ser una realidad para abordar un problema social. 

- Viabilidad del proyecto, tanto técnica como económica y organizativa. 
- Capacidad y experiencia del equipo para desarrollar la propuesta presentada y grado de 

implicación. 

- Madurez de la idea, demostrado en los resultados de pruebas/piloto iniciales y programas 

experimentales. 

- Quedarán excluidos aquellos proyectos sobre los que haya dudas respecto a su encaje jurídico. 

- El proyecto presentará su candidatura en el área geográfica donde radique su representante o la 

entidad promotora del mismo.  

- Se elegirán 12 proyectos (en total 4 en cada categoría, uno por cada una de las cuatro regiones), 

recibiendo los representantes de los proyectos finalistas sesiones de coaching de IE University y 

participarán en la Gran Final. 

- El seguimiento de los finalistas se hará a través de Red Innova, la comunidad de emprendedores 

sociales de los Premios. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3zJj3Gp  

 

http://bit.ly/3zJj3Gp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.12 ; A4.48.3  

TEMA:  Festivales ; Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Festival Sueños en Corto 2022  

LUGAR:  Logroño  

CONVOCA:  Café Bretón de Logroño  

DOTACION:  Se establece un premio de 600 euros al mejor cortometraje y otro de 300 euros al mejor 

cortometraje riojano. 

INFORMACION:  - El concurso Sueños en Corto, que desde hace 18 años organiza el Café Bretón de Logroño, se 

celebrará nuevamente dentro de las actividades que se van a celebrar como preámbulo del Festival 

Actual (entre los días 26 y 29 de diciembre). Las proyecciones tendrán lugar en el Café Bretón de 

Logroño.  

- Se realizará una selección de 35/30 cortometrajes, los cuales pueden estar rodados en diferentes 

formatos y que hayan completado su rodaje a finales de 2021 y todo 2022. 

- Cada autor podrá presentar el número de cortometrajes que desee. 

- Los cortometrajes no han de superar los 30 minutos de duración. 

- Se facilitará tanto en las plataformas como en los envíos por email o correo: fotos promocionales 

del corto, foto tamaño carnet del director o directores del mismo, biografía personal de los 
mismos, una sinopsis del cortometraje, duración, fecha del rodaje, actores, correo electrónico y 

teléfono de contacto. 

- Las películas deberán estar subtitulados al castellano en caso de estar rodadas en otro idioma, 

pero nunca dobladas o traducidas simultáneamente. 

- La participación autoriza la cesión de las imágenes y material publicitario de los cortos que 

puedan ser requeridas tanto como la prensa o las televisiones locales, regionales, autonómicas o 

nacionales sin exceder en más de un diez por ciento del material solicitado. 

- Estas podrán figurar en el catálogo del Festival Actual y en el catálogo promocional del concurso 

que se desarrolla en el Café Bretón dentro de la duración del mismo. 

- La votación será por el sistema de papeletas y puntuaciones de 1 a 5 a cada corto proyectado (la 

valoración por parte del público asistente será descendente). 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - La presentación de las obras (cortos) se podrá realizar a través de la plataforma, o enviando una 

copia de visionado al email. También entregando copia en dvd al Café Breton de Logroño, 

Dirección: C/ Bretón de los Herreros 34 , 26001 Logroño (La Rioja). 

- Más información en el enlace web y/o contactar con Colo Cortés en el tfno.: 677 485 145. 

 
bit.ly/3Wv8DUT  

suenosencorto@gmail.com.  

 

http://bit.ly/3Wv8DUT
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48 ; A4.56 ; A2.12  

TEMA:  Fotografía ; Juventud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Concurso Europeo de Fotografía "Iluminando a los Jóvenes con Discapacidad" 

CONVOCA:  European Disability Forum  

REQUISITOS:  - Ciudadanos o residentes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo de cualquier 

edad. 

- Dirigido a participantes individuales no organizaciones. 

DOTACION:  Primer premio: 500 euros. Segundo premio: 300 euros. Tercer premio: 200 euros.  

INFORMACION:  - El objetivo de este concurso es sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía, mostrando 

cómo los jóvenes con discapacidad viven su vida y son incluidos (o excluidos) en la sociedad.  

- Se buscan imágenes que ofrezcan una nueva perspectiva y retraten a los jóvenes con 

discapacidad como protagonistas de su vida cotidiana. 

- Para participar los participantes deben presentar:  

- Una breve presentación en inglés que incluya el nombre del autor, ciudad y país donde la foto fue 

tomada. 

- Una copia de la Autorización de cesión de derechos firmada por la persona que tomó la 

fotografía y la persona o personas que aparezcan en la fotografía. 
- Una única imagen en alta resolución (300ppp) acompañada con una breve descripción o un 

representación gráfica (cómic, ilustración, dibujo...) con una descripción. 

- Cada participante podrá presentar un único trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3h2eK2B  

natalia.suarez@edf-feph.org  

 

http://bit.ly/3h2eK2B
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Microrrelatos "Travesías de Tinta" 

CONVOCA:  Biblioteca Pública de Segovia  

REQUISITOS:  - Jóvenes mayores de 12 años y menores de 22 años con residencia en España:  

- Habrá dos categorías: De 12 a 16 años y de 17 a 22 años. 

DOTACION:  - Se concederá un premio para cada modalidad y categoría no quedando desiertos en ningún caso. 

El premio consistirá en un lote de libros por valor de 100 euros. 

- Los trabajos premiados y los que se declaren finalistas serán publicados en el blog de la 

Biblioteca Pública de Segovia "Travesías de Tinta".  

INFORMACION:  - La modalidad del texto es Microrrelato: relato de 200 palabras como máximo, sin contar los 

espacios y signos de puntuación. 

- El tema de los microrrelatos estará relacionado con las bibliotecas en cualquiera de sus variantes. 

En esta edición, aprovechando el 25 aniversario de la publicación de "Harry Potter y la piedra 

filosofal", las obras deberán comenzar con esta frase: "Cuando empezó el mes de noviembre, el 

tiempo se volvió muy frío". Partiendo de ahí, l@s participantes dispondrán de 200 palabras para 

dar forma a su historia. 
- Los trabajos deberán ser originales y no publicados anteriormente en ningún medio, incluido 

Internet. Deberán presentarse mecanografiados a doble espacio, por una sola cara y con tamaño de 

letra 12. 

- Las obras no deben llevar firma, sino seudónimo o lema. Se tendrá en cuenta la presentación, 

errores de expresión y ortográficos. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de dos relatos originales.  

- El fallo del concurso se hará público el día 5 de diciembre. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico. En la línea asunto se indicará "X concurso de 

microrrelatos Travesías de tinta" y se adjuntarán dos archivos.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3E6BE25  

bibsegovia@gmail.com  

 

http://bit.ly/3E6BE25
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.3 ; A4.26  

TEMA:  Alimentación y nutrición ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Reparto de Alimentos  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navalagamella  

CONVOCA:  Asociación La Frontera  

REQUISITOS:  - Personas con carácter, energía y animadas. 

- Flexibilidad. Jornada de una semana, una vez al mes. 

- No se requiere de compromiso continuo. Se puede hacer colaboraciones esporádicas. 

- Aficiones/Pasiones: cocina, enseñar, otras... 

INFORMACION:  - El banco de alimentos se conforma por un local donde se citan a las familias y vienen a buscar 

mensualmente el alimento. Se necesitan personas que ayuden, hablen con las familias y realicen un 

acompañamiento y atención social. 

- Dedicación: entre 4 y 16h. mensuales. Horario mañanas.  

- La actividad se puede realizar en grupos o en familia (o adultos acompañados de niños menores). 

- 3 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fugFwn  

 

http://bit.ly/3fugFwn
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12 ; A4.4  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Acompañamiento a Personas Adultas con Discapacidad en Actividades de Ocio 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Masnatur  

REQUISITOS:  - Personas mayores de edad, con ganas de compartir un día de ocio diferente; que sean entusiastas, 

pacientes y capaces de trabajar en equipo. 

- Aficiones/Pasiones: Exposiciones, salir al campo o al monte, viajes.  

- No se requiere compromiso continuo. Puedes realizar una colaboración esporádica. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

INFORMACION:  - Función: Acompañamiento y atención de las personas participantes con discapacidad física. 

- Se realiza una actividad al mes. Sábado o domingo. 

- Algunas de las actividades son; visitar museos, paseos por Madrid Río o Parque Europa, 

Mercado de Motores, etc. 

- Dedicación: entre 4 y 16 horas mensuales. Sábado, domingo. Voluntarios que solo puedan fines 

de semana. Horario: mañanas, tardes.  

- 10 plazas.  

- La actividad se puede realizar en grupos.  

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3NAoeOH  

 

http://bit.ly/3NAoeOH

