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Contratación de PERSONAL PARA LA RESIDENCIA DE MAYORES DE SANTOMERA. (Fuente noticia Fa-
cebook Garantía Juvenil Santomera). Sergesa lleva días intentando realizar nuevas contrataciones para refor-
zar su plantilla. 

Si te interesa esta posibilidad, envía tu currículo a s.santomera@sergesa.com (siguiendo la normativa vi-
gente, no se requiere cualificación para acceder a los empleos ofertados). 

Ofertas de empleo 

 

NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes direcciones: 

mateogj@alhamademurcia.es 

gertrudispo@alhamademurcia.es 

LUNES 30 DE MARZO DE 2020  

La Fundación Diagrama precisa de un/a INTEGRADOR/A SOCIAL para la localidad de La Unión (Murcia) 
a jornada completa. 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA CV: lunes 6 de abril. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Ciclo formativo de Grado Superior en Integración Social. Se valorará experiencia y/o formación en Salud 
Mental 
REQUISITOS DESEADOS: 
Perseverancia y tenacidad. Integridad y honradez. Entusiasta, comprometido y orientado hacia el otro. 
PUESTO DE TRABAJO: 
Va a llevar a cabo las tareas propias de un Integrador Social. 

Si estás interesado/a, puedes acceder a la oferta a través de:  

https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/integradora-social-3  

CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA convoca puesto de trabajo: Técnico de acción social. Atención a 
personas sin hogar (fecha ofertas: 27/03/2020). Con carácter urgente se necesita cubrir estos puestos de tra-
bajo en Mazarrón, Murcia y Cartagena. Funciones: 

 Atención y acompañamiento a las personas sin hogar participantes del recursos, intentando favorecer 
la adaptación al estado de confinamiento. 

 Atención en la cobertura de necesidades básicas. 

 Gestión, resolución y comunicación de incidencias. 

 Apoyo en la gestión y supervisión de la ocupación de plazas. 

 Coordinación externa con autoridades y agentes públicos pertinentes. 

 Coordinación interna con los miembros del equipo que participan en el recurso. 

 Apoyo en la gestión de materiales y recursos. 

REQUISITOS: titulación universitaria en el ámbito de lo social: educación social, trabajo social...etc. Carné 
de conducir y vehículo propio y disponibilidad para prestar servicios en turno de noche y fines de semana. 

Enviar CV a desarrollodepersonas@caritasregiondemurcia.org (indicando en el asunto Técnico de Ac-
ción Social. Personas sin hogar). Fuente noticia: Facebook Concejalía Juventud Ayto de Lorca.  

https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/integradora-social-3
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Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública 

adoptadas por las autoridades para combatir los efectos de la extensión del COVID-19, 

puede enviar este formulario y un gestor del SEF se pondrá en contacto con usted para 

responder a su solicitud. Más información en el enlace abajo indicado: 

FORMULARIO PARA TRÁMITES SEF  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107004&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646  

OFERTA SEF CONDUCTOR DE TRAILER (2291) en Totana. Requisitos: carnet para conduc-
ción camión (C+E). Se ofrece: contrato laboral indefinido, jornada completa y salario según con-
venio. Fecha fin de la oferta: 28/04/2020. Más información en www.sefcarm.es 

OFERTA SEF RESIDENCIA GERIÁTRICA EN VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA REQUIERE 4 
ENFERMEROS/AS. Requisitos: Titulación de diplomado/grado en enfermería y disponer de 
carnet de conducir y medio propio para desplazarse al centro de trabajo. Jornada completa a 
turnos rotarios. Fecha fin de la oferta: 24/04/2020.  Más información en www.sefcarm.es 

En B.O.R.M. con fecha 30/03/2020 aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la pro-
visión en propiedad, por el turno libre, de una plaza vacante de Agente de la Policía Local 
para el Ayuntamiento de Albudeite. 

OFERTA DE CARRETILLEROS EN ALHAMA DE MURCIA. (Fecha de la oferta:25/03/2020) 
Más información en : 

SE NECESITA PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA ALHAMA. (Fecha de la 
oferta:10/03/2020) Más información en : 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107004&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646

