CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN PERSONAL LABORAL
Puesto a cubrir
Centro de trabajo:



RESPONSABLE DE SERVICIOS PREVENTIVOS TERRESTRES (Nivel C1 convenio
colectivo)



ASAMBLEA LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



40 horas semanales



(jornada especial adaptada a las necesidades del puesto: martes a sábado, horario de
mañana y tarde, días con horario intensivo)
Formación mínima de Técnico de Emergencias Sanitarias o universitaria relacionada
con la identificación y evaluación de riesgos (Grado en emergencias, etc.).
Conocimiento del Plan de Socorros y Emergencias de Cruz Roja Española y su
organización actual.
Contar con experiencia demostrable de participación en organización o ejecución como
responsable de actividades preventivas sanitarias.
Disponibilidad horaria.
Conocimientos de uso del Entorno Office 365.
Carnet de conducir clase B.
Capacidad de organización y trabajo en equipo.
Formación complementaria en el área de socorros y/o en gestión de emergencias.
Experiencia en gestión de equipos de voluntariado.
Conocimientos sobre prevención de riesgos.
Conocimiento de las aplicaciones de gestión de Cruz Roja.
Conocimiento sobre los sistemas de calidad de Cruz Roja.
Contar con formación específica de los equipos de respuesta inmediata en
emergencias.
Personas con capacidades diferentes
Ser voluntario/a o trabajador /a de Cruz Roja Española
Liderar la gestión de los servicios preventivos en la Asamblea Local de Las Palmas de
Gran Canaria.
Gestión documental de coberturas preventivas. Gestión de expedientes y archivos.
Garantizar la participación del voluntariado, desde el diseño y la planificación a la
intervención, de acuerdo al enfoque de CRE y a las instrucciones de la Dirección de la
Organización.
Establecer la planificación anual de actividad.
Identificar necesidades existentes en la sociedad y que podrían ser nuevas
oportunidades.
Diseñar planes de respuesta en función de la identificación previa realizada.
Gestionar los recursos humanos, materiales y económicos asignados al área con
criterios de eficiencia.
Evaluar el funcionamiento de la actividad de acuerdo a los calendarios fijados.
Rentabilizar las inversiones realizadas en su área, tanto en lo referente a recursos
técnicos como a personas.
Garantizar el cumplimiento de los procesos que se establezcan, y de aquellos
procesos de otros planes que afecten al área.
Coordinarse con la Dirección Provincial de Socorros y Emergencias
Otras funciones que en su caso le sean asignadas.
Compromiso con Cruz Roja
Orientación al logro-perseverancia
Capacidad de planificación y organización
Colaboración
Iniciativa y autogestión
Habilidades de comunicación
Gestión emocional-autocontrol
Según tabla salarial vigente del Convenio Colectivo de Cruz Roja Española en Las
Palmas.
Indefinido



Inmediata



Requisitos imprescindibles:

Unidad

Universalidad

Jornada:

Voluntariado

Se valorará:


















Funciones a desempeñar:

Imparcialidad



Competencias requeridas a valorar:












Retribución:
Duración:

Humanidad






Neutralidad

Independencia




Plazo de incorporación.



Presentación de Candidaturas

Criterio de selección

Plazo: Hasta las 23:59 horas del día 18/08/2019
Documentación: Curriculum Vitae con fotocopia de la documentación acreditativa de la
formación indicada en el mismo. El curriculum y la documentación se presentará en un
ÚNICO fichero en formato PDF. El curriculum deberá especificar claramente la plaza
para la que se presenta: RESPONSABLE SERVICIO PREVENTIVOS LPGC
 Lugar de presentación: Mediante correo electrónico a RRHHLP@CRUZROJA.ES
Valoración de curriculum vitae
Entrevista personal

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EJERCE SU COMPROMISO POR LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES, DECLARADNO GARANTIZAR LA SELECCIÓN
POR MÉRITOS, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES.
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Nuestro Misión: “Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional a través de acciones integradas,
realizadas esencialmente por voluntariado y con una amplia participación social y presencia territorial”
Nuestra Visión: “Cruz Roja Española, como organización humanitaria de carácter voluntario fuertemente arraigada en la sociedad, dará respuesta
integral a las personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario reforzando sus capacidades individuales en su contexto
social”

