Nombre organización: Stop Sida
Puesto convocado: Técnico/a de proyecto
ÁMBITO DE TRABAJO:
Stop Sida es una asociación sin ánimo de lucro que desde el año 1986 se dedica a la promoción de la salud
sexual desde y para la comunidad LGTB+ y de mujeres trans y hombres que ejercen el trabajo sexual. Así
mismo, colaboramos con otras entidades a nivel local, autonómico, estatal e internacional.
Más información en la web www.stopsida.org
RESPONSABILIDADES:
 Responsable del Programa Protegersex http://protegersex.org/ dirigido a mujeres trans que ejercen
el trabajo sexual.
 Redacción de proyectos y memorias técnicas
 Asesoría sociosanitaria y en salud sexual, derivaciones a otros recursos
 Realización de prueba rápida de VIH y otras ITS
 Coordinación con CEEISCAT para estudios
 Acompañamiento hospitalario a usuarias del proyecto
 Coordinación con la mediadora del programa
 Reuniones con administraciones públicas y equipo técnico
 Uso de base de datos
 Formación de voluntariado y coordinación
PERFIL/REQUISITOS:
IMPRESCINDIBLE:
 Titulación académica del ámbito psicosocial.
 Experiencia técnica de 2 años en proyectos sociales (elaboración de proyectos, memorias e

informes).
 Conocimiento de la comunidad LGTB+ y de recursos sociosanitarios en Cataluña.
 Capacidad de dinamizar grupos.
 Persona empática, con capacidad de escucha y autocontrol, paciente, asertiva, flexible en el trato y

metodológica. Con apertura mental.
 Capacidad de comunicación y facilidad para adaptarse a cada tipo de persona con la que trabaja.
 Dominio de Microsoft Word y Excel.

VALORABLE:






Titulación universitaria.
Experiencia laboral en el ámbito del trabajo sexual y LGTB+.
Formación complementaria en el ámbito de la salud sexual y el trabajo sexual.
Catalán y portugués.
Experiencia previa en atención a personas inmigrantes.

OFRECEMOS:





Incorporación: 1 de julio 2018
Jornada de 20 horas semanales de mañana y tarde, sujeto a las necesidades del proyecto.
Contrato: Indefinido
Salario: 723 euros netos mensuales.

Localización:
Fecha de inicio:
Data límit d’inscripció:
Nº de vacantes:

España/Cataluña/Barcelona/Eixample
1 de julio 2018
Enviar CV y carta de presentación antes del 24 de junio del 2018 al
correo electrónico raquel@stopsida.org
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