Support workers DUBLIN, IRELAND

Entrevistas en Madrid 16, 17 18 y 19 septiembre 2019
Peter Mc Verry Trust ubicado en Dublín, Irlanda, realizará entrevistas en Madrid a personas trabajadores sociales,
psicologas y similares para trabajar como support workers en proyecto “Housing First”.

Website: https://pmvtrust.ie/
https://pmvtrust.ie/housing/housing-first/

Peter Mc Verry ofrece los siguientes servicios en varios centros ubicados en Dublín.
1. Centro residencial comunitario de desintoxicación en Garristown, cerca del aeropuerto de Dublín.
2. Peter Mc Verry también está a punto de abrir una unidad de estabilización residencial en el norte de la ciudad
como parte de sus servicios de lucha contra adicciones.
3. Pisos tutelados en ‘Housing first’ con sede cerca de la fábrica de cerveza Guinness. La organización ahora está
gestionada exclusivamente por el HSE (servicio público de salud irlandés). Existe un enfoque de varios equipos para
administrar la atención a la mayoría de los usuarios de servicios que tienen necesidades complejas de salud mental,
problemas con abuso de sustancias, etc.
4.Centro de estabilización de día. Centro de acceso directo con numerosos programas de día. Esta es la primera fase
de ayuda para los usuarios del servicio antes de que empiecen a desintoxicarse.
Peter Mc Verry cuenta con el apoyo de la red de seguridad https://www.primarycaresafetynet.ie/dublinservices

Peter Mc Verry es único en su clase, ya que brinda apoyo continuo de atención. Desde la identificación de las
necesidades de los usuarios, la provisión de diversos recursos para la desintoxicación y la recuperación, hasta que, una
vez tratados, los usuarios pueden acceder a alojamiento sin drogas y programas de apoyo a partir de entonces para
permanecer limpios.

La política de "Vivienda primero" es integral a Peter Mc Verry. Por lo que a las personas que necesitan ayuda se les
proporciona alojamiento primero y, posteriormente, reciben tratamiento y atención para sus adicciones / otras
necesidades. Trabajan muy de cerca con Sam Tsemberis https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Tsemberis.
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Requisitos:
• Grado de trabajador Social, pero también considerará candidatos con grado en psicología que estén interesados
en la oferta si tienen experiencia con personas en situación de calle o con problemas de adicciones
• Imprescindible tener un mínimo de 6 meses de experiencia reciente (trabajo o voluntariado) con personas sin hogar,
adicciones o problemas de conducta.


Imprescindible nivel intermedio-alto de inglés

Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Salario desde €29,000 anuales
21 días de vacaciones
2 semanas de alojamiento gratuito
Vuelo de hasta €250 España – Dublín.
Incorporación en aproximadamente 6 semanas
2 años de contrato. Se puede prolongar si ambas partes están conformes
Ofrece turnos día/noche.

Interesados enviar su CV en inglés a: elena.meca@cplhealthcare.com

Copia a eures.grupomixto@sepe.es

Ayuda EURES

Además, como colaboramos con el servicio de empleo Eures- Sepe podéis solicitar la ayuda
económica que proporciona para ir a una entrevista a más de 50km de tu ciudad, la dotación
económica es entre 50 y 300€ dependiendo de la distancia a la que estés del lugar de la entrevista. En
el siguiente enlace podéis encontrar más información sobre esta ayuda:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures.html
Tu consejero:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/consejeros.html
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