PERFIL DE PUESTO PROYECTO PARTICIPACIÓN
SOCIAL
A) AMBITO TEMPORAL:
Difusión: mayo 2022
Inicio: junio 2022
Fin: diciembre 2022 (posibilidad de renovación en función de resultados)
B) ENTIDAD CONTRATANTE:
• CONTRATADO POR la FUNDACIÓN PATRONATO EUROPEO DEL
MAYOR (PEM) https://fundacionpem.org/
• Trabaja en coordinación con equipo de UNATE https://unate.es/
• El puesto requiere conocer ambas instituciones y sus interrelaciones
C) LUGAR DE TRABAJO
20% oficina (REINOSA y/o MATAPORQUERA)
80% en los territorios (Hermandad de Campoo de Suso, Las Rozas de
Valdearroyo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Rio y Campoo de En
medio)
D) OBJETIVO DEL PUESTO:
EJECUTAR EL PROYECTO “PROMOCION DE LA PARTICIPACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS MAYORES EN 5 MUNICIPIOS DEL SUR DE
CANTABRIA“:
-A los dos meses de iniciado el proyecto, en cada uno de los 5 municipios se ha
realizado un diagnóstico de participación social
-A los dos meses de iniciado el proyecto, en cada uno de los 5 municipios se ha
realizado una propuesta de actividades de envejecimiento activo,
- Al finalizar el proyecto, en cada uno de los 5 municipios se ha realizado una
actividad semanal de envejecimiento activo durante los últimos cuatro meses.
E) PRINCIPALES TAREAS A REALIZAR:
Coordina la ejecución de todas las actividades en las 5 localidades:
- Establece y mantiene relaciones institucionales frecuentes y productivas con las
autoridades municipales y profesionales de instituciones públicas (servicios
sociales, centro de salud, etc.).
- Identifica asociaciones locales activas en los territorios; organiza sesiones de
trabajo con ellas de forma regular.
- Identifica a las personas mayores participantes; impulsa su participación y
mantiene contacto regular con ellas.
- Realiza el diagnóstico en colaboración con las partes interesadas (autoridades,
profesionales, asociaciones y personas mayores)
- Coordina y dinamiza los grupos focales para la realización de la programación,
asegurando la participación de todas las partes interesadas;
- Coordina con los profesores-colaboradores la ejecución de las actividades
semanales que se realicen en cada municipio.
G) TIPO DE CONTRATO
Contrato de jornada completa (CONVENIO TERCER SECTOR)

