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De conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, informamos que sus datos serán recogidos por la Fundación Save the Children, para la selección de personal. Puede ejercer su derecho de: acceso, rectificación, 

supresión, oposición, portabilidad y limitación de sus datos dirigiéndose a Save the Children, calle Doctor Esquerdo, 138, 2ª, 28007 de Madrid, o a lopd@savethechildren.org acompañando copia de su DNI, NIE o Pasaporte. También, tiene 
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deletion, opposition, portability and limitation of your data by contacting Save the Children Foundation, Calle Doctor Esquerdo, 138, 2ª, 28007 Madrid, or lopd@savethechildren.org with a copy of your DNI, NIE or Passport. You also 
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Todo niño o niña merece la mejor oportunidad de futuro que puedan tener.  

Nosotros, trabajamos para que puedan desarrollar al máximo su potencial.  

Somos valientes en nuestra ambición y exigencias, y haremos todo lo que esté en nuestra 

mano para proteger a la infancia en todo el mundo. 

Nuestros programas toman en cuenta y priorizan las necesidades de la infancia: asegurando 

su supervivencia, aprendizaje y protección; luchando para defender un espacio para ellos y 

ellas, asegurando su participación. 

Estamos orgullosos de ser líderes mundiales en materia de infancia, consiguiendo: resultados visibles y duraderos en la vida de millones de 

niñas y niños y pudiendo cambiar sus vidas y el futuro que construimos junto a ellos y ellas. 

Área programa:  Programas en España, Infancia en Movimiento Localización: Barcelona 

Relación laboral: Indefinido a Jornada Completa Grado / Categoría: II-4 
 

Alcance:  

 Reporte:  Técnic@ de Gestión de Programas: Infancia en Movimiento. 

 Equipo a cargo:  Sin equipo a cargo.  

 Grado de salvaguarda: Nivel 3: Se tendrá contacto con niños, niñas y adolescentes con frecuencia ( >1 a la semana) o de forma intensiva ( > 4 días en un mes o 

pernocta) siendo necesaria una mayor comprobación y actualización de la política y certificados (anual). 

Objetivo 
Garantizar el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes  vinculadas a las actividades y 

servicios de SC, a través de la atención psicoterapéutica individual, grupal y/o familiar. 

Responsabilidades 

1. Planificar, realizar y evaluar la atención psicológica 

2. Orientar y asesorar en salud mental a familias.  

3. Facilitar el trabajo en red con otros agentes.  

4. Colaborar con las acciones organizativas asociadas. 

5. Generar evidencias, evaluación e informes asociadas. 

Ámbitos  

de actuación 

 Acompañamiento a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes 

migrantes. 

 Atención Psicológica 

 Seguimiento de casos & 

reporte 

 Relación y enlace institucional 

Experiencia y 

conocimientos 

 

 Titulación Universitaria en Psicología.  

 
 Conocimiento y Experiencia en Atención Psicosocial 

a Infancia, Adolescencia y Jóvenes migrantes. 

 Experiencia en Gestión de Proyectos.  

 Idiomas: Castellano y catalán. Valorable: Francés, 

árabe e inglés.  

  

 Contextos de alta diversidad cultural. 

 Enfoque de Protección y Derechos de la infancia. 

Valorable formación en  Género. 

Competencias 

 Trabajo en equipo. 

 Adaptación e innovación. 

 Orientación a resultados. 

 Resolución de Conflictos. 

Otros 

 Cumplimiento de: Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de Seguridad. 

 IMPRESCINDIBLE Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales y permiso de trabajo en España. 

 VALORABLE: 33% de discapacidad certificada o pertenecientes a otros colectivos en exclusión. 
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