
Convocatoria puesto trabajo: AUXILIAR SOCIOSANITARIA. 

 

Entidad: TRABENSOL Soc. Coop. Mad. www.trabensol.org 

 

Ubicación: C/ Canal de Isabel II, 19. 28189 Torremocha de Jarama – Madrid 

 

E.mail envío de candidaturas: cv@trabensol.org 

 

Fecha inicio proceso: 8 de marzo de 2016. 

Fecha fin proceso: 31 de marzo de 2016. 

 

Titulación reglada requerida: FPI/FPII Auxiliar Sociosanitaria. 

Titulación complementaria deseable: formación en el Modelo de Atención 

Centrada en la Persona, Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

Modalidad  de contrato: por cuenta ajena o autónoma a jornada parcial, turno 

de mañana.  

 

Funciones a desempeñar: 

- Apoyo en las actividades básicas de la vida diaria necesarias para el 

aseo y arreglo personal de primera hora de la mañana. 

- Estimulación y fomento de la máxima autonomía y participación de la 

persona usuaria en la realización de dichas actividades básicas. 

 

 

Actitudes requeridas: 

- Actitud profesional, positiva, comunicativa y de trato agradable. 

- Motivación por la promoción de la autonomía de la persona.  

 

 

Las candidatas interesadas han de enviar su candidatura con carta de 

presentación y currículum adjunto a la dirección de correo electrónico 

cv@trabensol.org 

 

 

http://www.trabensol.org/
mailto:cv@trabensol.org
mailto:cv@trabensol.org


Convocatoria puesto trabajo: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

Entidad: TRABENSOL Soc. Coop. Mad. www.trabensol.org 

 

Ubicación: C/ Canal de Isabel II, 19. 28189 Torremocha de Jarama – Madrid 

 

E.mail envío de candidaturas: cv@trabensol.org 

 

Fecha inicio proceso: 8 de marzo de 2016. 

Fecha fin proceso: 31 de marzo de 2016. 

 

Titulación reglada requerida: Terapia Ocupacional. 

Titulación complementaria deseable: formación en el Modelo de Atención 

Centrada en la Persona, Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

Modalidad  de contrato: por cuenta ajena o autónoma a jornada parcial, turno 

de mañana.  

 

Funciones a desempeñar: 

- Valoración y estudio de usuarios (índice de Barthel y de Lawton). 

- Planificación, propuesta y realización de actividades y/o talleres 

preventivos y rehabilitadores para la promoción de la autonomía física, 

psíquica y social del usuario. 

- Establecer objetivos definidos para el enfoque de intervenciones 

individuales y/o grupales en actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria y de la participación social, fomentando la destreza y 

seguridad para conseguir la máxima autonomía. 

 

 

Actitudes requeridas: 

- Actitud profesional, positiva, comunicativa y de trato agradable. 

- Alta motivación por la promoción de la autonomía de la persona.  

 

 

Las candidatas interesadas han de enviar su candidatura con carta de 

presentación y currículum adjunto a la dirección de correo electrónico 

cv@trabensol.org 

http://www.trabensol.org/
mailto:cv@trabensol.org

