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Oferta de empleo integrador / integradora social 

(Ref.: integra_2022/SJMValencia) 

 

La delegación en València del Servicio Jesuita a Migrantes – SJM lleva desde el año 

2016 dedicada a acompañar, servir y defender a las personas migrantes en su proceso 

de inclusión social en la Comunitat Valenciana. El SJM se integra dentro del Sector 

Social de la Compañía de Jesús en España. 

 

 

Misión 

El Servicio Jesuita a Migrantes tiene como misión acompañar, servir y defender a las 

personas migrantes en su proceso de integración en la sociedad española. Esta misión 

se concreta en una serie de rasgos propios de nuestro modo de proceder: 

 Abordar el fenómeno migratorio en perspectiva larga: desde la solidaridad, la 

caridad política, con una perspectiva temporal de generaciones y una visión de 

la sociedad en su conjunto. 

 Considerar las migraciones en perspectiva transnacional: sabiendo que las 

personas pertenecen a familias y comunidades que quedan entre varios países, 

conscientes de los intereses diversos entre países de origen y de destino 

 Mantener la tensión entre el servicio, acompañamiento y defensa de las 

personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, y la gestación de una 

ciudadanía plural y comprometida. 

 Cuidar un estilo propio, desde instituciones jesuitas, y una cultura de misión 

compartida con otros y trabajo en red. 

Visión 

Queremos ser una institución de referencia en el desarrollo de una sociedad plural, 

incluyente e intercultural, afrontando de manera creativa e innovadora los retos para la 

integración que la sociedad nos presente en cada momento. Queremos contribuir a que 

España y la Comunidad Valencia sea “Tierra de Acogida”, y para ello queremos ser un 

centro de puertas abiertas, un espacio de encuentro de las personas migrantes y sus 

iniciativas. 

Valores 

 Justicia y compromiso social 

 Ciudadanía inclusiva 

 Solidaridad y voluntariado 

 Diversidad e interculturalidad 

 Innovación y corresponsabilidad 
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Fines 

 Servir y acompañar a las personas y familias migradas, así como a las 

asociaciones y comunidades formadas por personas de origen inmigrante en 

su proceso de crecimiento espiritual, inserción social, y participación comunitaria 

y ciudadana 

 Estudiar y dar a conocer los flujos migratorios y los procesos de transformación 

social que producen, encarando las migraciones desde una perspectiva 

universal y de la justicia social 

 Defender los derechos de la población migrante y de origen migrado frente a 

cualquier tipo de vulneración y promover políticas justas de integración social y 

participación ciudadana. 

 Abrir la comprensión y tratamiento de las migraciones a una perspectiva 

universal, sea en la comprensión y gestión de los flujos migratorios, sea en la 

concepción del codesarrollo. 

 Promover la formación y educación de las personas migradas, sea colaborando 

en espacios educativos formales como en programas educativos no formales. 

 Promover el acceso a la salud y a la salud mental y fomentar estilos de vida 

saludable de la población de origen migrado. 

 Promover la igualdad y el respeto entre géneros, priorizando la intervención en 

situaciones de especial vulneración de las mujeres de origen migrado. 

 

 
Con el objetivo de seguir brindando una atención y acogida dignas a las personas 

migrantes que acompañamos en su proceso de integración e inclusión social, desde el 

SJM Valencia deseamos incorporar a un/a integrador / integradora social . Los detalles 

de la oferta están en la siguiente tabla: 
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OFERTA DE EMPLEO 

 

INTEGRADOR/ A SOCIAL 

 

 
Categoría 

profesional 

 

 
Grupo 2 

 

 
Tipo de 

contrato 

 
 
 

Temporal 

 
 
 

Duración 

 

Seis meses 

con posibilidad 

de prórroga 

Jornada 20 hs Depende de Coordinación Hospitalidad 

Equipo de 

trabajo 

 

Multidisciplinar 
Personas a su 

cargo 

 

0 

Incorporación 1 de diciembre 2022 

 

 
 
 
 
 
 

PERFIL 

REQUERIDO 

 
 

 
 Identificación con los objetivos del SJM y con los fines para 

los que trabaja. 

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social 

  Capacidad de iniciativa y creatividad aplicadas a las 

funciones del puesto. 

 Capacidad para el trabajo en equipo multidisciplinar, 

motivación y competencias para la organización de 

actividades 

 Alta tolerancia a la frustración 

 Creatividad 

 Iniciativa y competencias para propuesta de actividades 

 Capacidad de negociación y/o resolución de conflictos (por 

las circunstancias que vemos que pueden suceder en la 

vivienda) 
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TAREAS DEL 

PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETRIBUCIÓN 

 Realizar la atención individual y/o grupal a las personas 

usuarias. 

 Participar en la ejecución de los itinerarios individualizados de 

inserción sociolaboral, seguimiento de las tareas y 

actuaciones vinculadas a los mismos. 

 Realizar actividades de ocio, contextualización social y 

cultural, talleres de preparación a la autonomía (búsqueda de 

empleo, economía doméstica, alimentación saludable, entre 

otros) 

 Apoyar a los/las técnicos/as del área en el registro documental 

para la correcta justificación de los proyectos. 

 Apoyo y atención a las demandas de mantenimiento de las 

viviendas concertadas. 

 Participar junto a los/las técnicos/as en las gestiones 

administrativas de los programas: trámites de ayudas, 

recopilación de recibos, facturas y justificación de gastos 

 Ejecutar las acciones propuestas por técnicas/os 

coordinadores/as del proyecto: de formación, empleo, 

psicológico, acogida, vivienda, encaminadas a optimizar la 

intervención y los recursos existentes. 

 

 
 Según Convenio de Acción Social 

 

 
SE VALORARÁ 

  Identificación con la misión y visión de la Compañía de Jesús 

y de las obras sociales 

 Experiencia laboral en el sector 

 Idiomas: árabe, francés, inglés 

 Vehículo propio 

 
 
 
 

 

Enviar C. Vitae y carta de motivación hasta el 18 de noviembre a: 

carmen.alonso@sjmvalencia.org 
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