
 

 

 

Gestión del Programa Enfermos Avanzados del Área de Pobreza y Salud 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa Talento Joven de ”la Caixa”, la Fundació Bancaria ”la Caixa” busca 

incorporar un gestor/a del Programa para Atención Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas a su Área de Pobreza y Salud.  

 

Programa “Atención Integral a personas con enfermedad avanzada”  

 

Desde el año 2008, la Fundación Bancaria ”la Caixa” desarrolla el programa para la Atención 

Integral de las personas con enfermedades avanzadas, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de estas personas y de sus familiares, a través de la atención a los aspectos emocionales, 

sociales y espirituales. 

El Programa complementa la atención sanitaria que se realiza  a través de cuidados paliativos 

llevados a cabo por equipos profesionales que ofrecen intervención psicosocial y espiritualidad 

para conseguir una atención integral. Uno de los retos es generar evidencia científica sobre la 

eficacia y eficiencia de la atención psicosocial a pacientes y familiares. 

Del mismo modo, durante el luto los familiares reciben el apoyo necesario para asumir la pérdida 

del ser querido.  

Por último, proporciona respaldo específico a los profesionales sanitarios que atienden en el día 

a día a los pacientes y a sus familiares. 

El programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas cuenta con 42 

equipos de atención psicosocial (compuestos por psicólogos y trabajadores sociales entre otros 

profesionales) con presencia a las 17 comunidades autónomas que ejercen su labor tanto en el 

ámbito hospitalario como en el domiciliario. A través de esta iniciativa estos equipos reciben la 

formación, el apoyo y el seguimiento necesarios para realizar una atención de calidad. Se 

desarrolla en colaboración de entidades sociales del ámbito sociosanitario. 

El/la gestor/a, que se incorporará al equipo del Área de Salud y Pobreza de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos en:  

- Gestión y contenidos del principal referente fundacional de España 

- Implementación y seguimiento de un programa social de ámbito estatal. 

- Coordinación y seguimiento de la implementación de las colaboraciones. 

- Desarrollo de nuevas líneas de trabajo. 

 



 

 

 

Además, participará en jornadas relacionadas con el ámbito social. 

 

Los estudios requeridos son: 

- Estudios de grado y/o máster oficial en Psicología. 

- Estudios de grado y/o máster oficial en Trabajo social.  

- Estudios de grado y/o máster en Intervención Psicosocial y/o curas paliativas. 

 

Trayectoria y experiencia: 

- Conocimiento e interés por el ámbito sociosanitario. 

- Experiencia en trabajo a fundaciones, centros de día, residencias, puntos de información y 

atención a las personas. 

- Dominio de paquete Office: Excel, PowerPoint, otros. 

- Idiomas : catalán, castellano e inglés  

 

Habilidades 

 

- Adaptabilidad y versatilidad. 

- Capacidad de aprendizaje.  

- Capacidad de influencia y comunicación. 

- Trabajo colaborativo y en equipo. 

- Creatividad e innovación. 

- Alta motivación, compromiso e implicación. 

 

Ubicación 

Servicios Centrales, Avda. Diagonal 621, 08028 Barcelona. 

 

Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor/a del Programa 

para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación Bancaria ”la 

Caixa” podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y carta de motivación 

en un mismo documento, a través del siguiente enlace.  

 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-del-area-pobreza-y-salud-barcelona-barcelona-1307512/

