
 
 

Profesional de Intervención Social 

                                                                 
 
 

Se selecciona un/a profesional del ámbito social para la realización de intervenciones 
sociales y el desarrollo del Proyecto Vivir Mejor en Casa en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 
 
Proyecto conjunto de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la 
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). 
 
Funciones a desempeñar 

● Trabajo conjunto con la persona gestora de casos en la elaboración de Planes 
Personalizados de Intervención y ejecución de intervenciones, así como en la 
identificación y gestión de los recursos sanitarios, sociosanitarios y comunitarios que 
mejor respondan a las necesidades de las personas mayores. 

● Seguimiento de casos, visitas domiciliarias y recursos comunitarios para la puesta en 
marcha de los proyectos de vida en la comunidad de las personas mayores. Reporte de 
documentación. 

● Atención directa a las personas mayores para una adecuada integración en la 
comunidad. 

● Dar soporte al equipo de valoración en la valoración geriátrica integral, incluyendo la 

detección de necesidades, revisión de la complejidad y la evaluación multidimensional 

de las necesidades de atención sanitaria y social actuales y futuras de las personas 

mayores. 

● Dinamizar las relaciones con el entorno y los grupos de interés (ayuntamientos, familias, 

profesionales, tutores, entidades, instituciones, …). 

● Apoyo en la formación del equipo de profesionales de apoyo y personas cuidadoras no 
profesionales. Responderá a las coordinadoras regional y general del proyecto. 

● Trabajo a desarrollar presencialmente en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Habilidades necesarias 

● Escucha activa y empática, capacidad de observación, análisis e identificación de 
necesidades socioeducativas. Actitud positiva y conciliadora. 

● Capacidad organizativa, de planificación y gestión de recursos. 
● Habilidades comunicativas que permitan establecer la relación de ayuda y 

acompañamiento eficaz.  
● Habilidades de liderazgo para coordinar la atención de las personas mayores en los 

diferentes sistemas y niveles asistenciales.  
● Habilidades de evaluación e intervención para poder realizar VGI y elaborar los planes 

de apoyo y cuidados. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Requisitos: 
 

● Formación universitaria (superior, media o de grado) o Ciclo Formativo Grado Superior 
en materias propias o relacionadas con la intervención social. 

o Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, etc., (preferentemente 
Educación Social).  

o Técnico Superior de Integración Social. 
● Experiencia profesional 

o Experiencia demostrable en el ámbito socioeducativo e intervención 
comunitaria con personas mayores.  

o Conocimiento del funcionamiento de los servicios sociales de base y 
especializados, prestaciones del SAAD y atención primaria de salud. 

● Otros 
o Disponibilidad para desplazarse por la Comunidad Foral de Navarra 
o Permiso de conducir y vehículo propio 
o Disponibilidad para viajar.  

 
Se valorará: 
 

● Experto, Postgrado o Máster en Gerontología social, Intervención Psicosocial y 
Comunitaria, Pedagogía Social Comunitaria, Investigación, desarrollo social e 
intervención socioeducativa o similares.  

● Experiencia en la gestión de casos en el ámbito social y comunitario 
● Residencia en Comunidad Foral de Navarra o alrededores. 

 
Se ofrece: 
 

● Incorporación el día 02 de Noviembre de 2022. 
● Contrato laboral de duración determinada. 
● Integración en equipo de investigación y con los profesionales de SEGG y CEOMA. 
● Posibilidad de desarrollo profesional. 
● Salario según Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social. 

 
Las entidades SEGG y CEOMA garantizan que sus procesos de selección se desarrollan conforme 
a los criterios de igualdad de trato y de oportunidades entre todas las personas candidatas, 
eliminando cualquier discriminación directa o indirecta, con el objetivo de promover la 
presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. 
Priorizamos la contratación de personas con diversidad funcional (certificado de discapacidad 
igual o superior al 33%) y de personas con certificado de exclusión social.   
 
Las personas interesadas deberán enviar su currículum en formato pdf por e-mail a 
vmc@segg.es indicando en el asunto “Profesional de apoyo del ámbito social” antes del 20 de 
Octubre de 2022. 
 
Las dudas y aclaraciones se harán a través del correo electrónico: laura.atares@segg.es 
indicando en el asunto del correo: “dudas proyecto VMC”. 
 
Madrid, a 30 de septiembre de 2022 
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