OFERTA DE EMPLEO
Puesto:

Misión del
puesto:

Funciones y
tareas a
desempeñar:

BUSCAMOS UNA PERSONA PARA CUBRIR EL PUESTO DE “TECNICO/A
SIRIA.PROTECCIÓN INTERNACIONAL”
Gestión integral del “Programa Especial de Visado Humanitario para
Extranjeros afectados por el conflicto de la República Árabe de Siria”, más
conocido como “Programa Siria” realizando apoyo directo en la llegada e
integración de personas refugiadas.
Gestión de SIRIA (control de plazas, expedientes, informes, tramites).
Desarrollo, mantenimiento y gestión del sistema de acogida integral, promoción
e integración para inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas
acogidas en régimen de protección temporal.
Gestión, control y seguimiento de plazas concertadas, de programas de apoyo
al contingente de trabajadores de origen extranjero y de programas de retorno .
Gestión de las iniciativas, fondos y planes de acción comunitarios dirigidos a los
colectivos individuales.
Gestión de los planes y programas de primera atención y de intervención urgente
para situaciones de carácter excepcional.

Supervisar la correcta aplicación de los objetivos, acciones y fuentes de
verificación de la memoria adaptada junto al técnico de proyectos.
Análisis y explotación de datos de la aplicación SIRIA de cara a justificaciones,
memorias, auditorias, etc.
Seguimiento y control de ayudas económicas en la aplicación SIRIA.
Coordinación con técnico de proyectos para exportación de datos.
Crear análisis e informes de resultados para publicaciones y comunicación de
la entidad.
Competencias:

Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad
para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y
personal, Trabajo en equipo.

OFERTA DE EMPLEO
Formación:

Estudios mínimos Licenciado.

Requisitos:

Experiencia de al menos 3 años en puesto similar.
Persona altamente resolutiva y con capacidad de trabajar bajo presión.
Excelente manejo de Excel y tablas dinámicas. Office nivel usuario.

IMPRESCINDIBLE: Experiencia con la plataforma de SIRIA e I3L
Condiciones
laborales:

Tipo de contrato: temporal
Jornada: Jornada completa
Lugar de trabajo: Santander
Salario: 28.000 bruto/anual

Enviar CV a: rrhh@asociacionnuevavida.org
www.asociacionnuevavida.org

