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Cáritas Diocesana de Orihuela -Alicante: 

Es la organización de la Ig lesia Católica  de dicha diócesis  que organiza la  
acción sociocaritativa y  que desarrolla una importante labor con las 
personas que sufren la injusticia de la pobreza, sensibil izando a  la  
sociedad en general sobre las causas que la originan y realizando 
actuaciones en diferentes ámbitos  c omo formación y animación 
territorial,  voluntariado, desarrollo de Cáritas Parroquiales e 
Interparroquiales, lucha contra la exclusión y la vulnerabil idad social.  
 
Este compromiso con los más desfavorecidos se ref leja en el trabajo que 
se está realizando en la Animación de las Cáritas Parroquiales de las cinco 
Vicarías de la Diócesis,  teniendo como horizonte de esta  labor la 
prioridad de servir  a  “los últimos y los no atendidos”  y  del desarrollo  
comunitario a partir  de la identidad evangélica de Cáritas . 
 
Para seguir desarrollando esta labor, se necesita incorporar una persona 
al  área de la Animación de Territorios para cubrir  por un año el puesto de  
la Animadora de la Vicaría 3.  
 
Descripción del puesto:  

La persona seleccionada se incorporará de  inmediato a la plantil la del 
Área de Animación  de Territorios  de Cáritas Diocesana Orihuela -Alicante,  
para realizar las funciones combinadas  propias de un Animador 
perteneciente  a la categoría del Grupo I I  del Convenio Colectivo de 
Cáritas Diocesana de Or ihuela Alicante. Se trata de una jornada completa,  
y se establece un periodo de prueba durante 6 meses.  
 
Según convenio el Animador/a:  
 
“Son aquellas personas contratadas en función de una titulación 
relacionada o no con la acción social,  pero sí con experiencia tanto laboral 
como voluntaria en el campo de la acción social,  del acompañamiento de 
grupos y de la realidad social y eclesial de  nuestra diócesis. Sus funciones 
irán encaminadas a la animación y desarrollo de la acción 
sociocaritativa.”  

CONVOCATORIA PARA SUSTITUCIÓN DE ANIMADOR DE 

TERRITORIO 
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Funciones principales:  

▪  Garantizar el modelo de intervención social desde la orientación 
del “Modelo de Acción Social de Cáritas”.  

▪  Acompañar a las Cáritas Parroquiales:  
✓  Creación y consolidación de equipos  de CC. PP e 

interparroquiales.  
✓  Formación, sensibil ización, asesoramiento  sobre acogida y 

acompañamiento.  
✓  Vistas periódicas CC.PP.  
✓  Acompañamiento para la Reflexión del Plan Estratégico . 
✓  Actualización del censo de voluntariado en SICCE . 

▪ Representación en mesas de coordinación con administración y otras entidades. 

▪ Coordinación del Equipo de animación de la Vicaria 3 y organización del 

encuentro anual de voluntarios de la Vicaría. 

▪ Coordinación con otros programas y agentes de Cáritas. 
▪ Sensibil ización, difusión y formación de  los materiales campañas  

institucionales.  
▪ Participación en el equipo diocesano de Territorios.  
▪ Ejecución de memorias, informes y proyectos y Tareas relacionadas con 

la elaboración de la Memoria de Cáritas Diocesana. 

▪ Registro de información en el Sistema Informático de la  
Confederación Caritas Española (SICCE):  participantes y 
voluntariado y formación y asesoramiento a los voluntarios de las 
parroquias . 

▪  Otras tareas propias del puesto.  
 
Perfi l  de los candidatos: 

• Titulación de Trabajador Social,  Educador Social,  TIS,  TASOC, 
educador, etc.  

• Experiencia  acreditada de al menos 2 años.  

• Conocimiento de la organización y estructura de Cáritas. 

• Formación en Modelo de Acción Social y Marco de Intervención con 
personas en situación de exclusión social de Caritas Española.  

• Identidad Eclesial  y experiencia de  trabajo con personas en 
situación de exclusión socia l y con voluntar iado.  

• Experiencia con las Cáritas Parroquiales.  

• Experiencia de trabajo  directo con personas en situación de  
vulnerabil idad.  
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• Capacidad de l iderazgo.  

• Formación en SICCE.  

• Carnet de conducir  B1.  
 
Incorporación prevista: 

Inmediata.  
 
Condiciones laborales:  

Contrato sustitución a tiempo completo por  un año.  La jornada laboral la  
determinará la dirección de CD según las necesidades y la programación 
del recurso pero puede incluir  mañanas y tardes, así  como f in de semana .  
Retribución según Convenio Colectivo de Cáritas Diocesana de Orihuela 
Alicante (Grupo II) .  
 
Lugar de trabajo:  

Vicaría 3 (Elche, Santa Pola, Crevil lente) .  
 
Solicitudes:  

Los candidatos deben aportar sus “Currículum Vitae” antes del 21 de 
Enero de 2018 (hora l ímite 23.59h)  por correo electrónico a la  dirección 
secretaria@caritasoa.org  o bien por correo a la s iguiente dirección:  
 
Cáritas Diocesana de Orihuela -Alicante 
A/A Secretaría General  
Calle Águila,  33-3º 
03006 Alicante  
 
En cualquier caso se debe incluir,  tanto en el Currículum como en el  
sobre, la referencia:  Oferta Puesto Animación. 
 
A las personas que superen el nivel de preselección se les citará para 
tener una entrevista personal en la sede de Cáritas Diocesana . 

 
 

Alicante, a 11 de enero de 2018.  


