Silvia Berbel Cabrerizo
DATOS PERSONALES





Fecha de nacimiento: 13/10/1994
Beneficiaria del Bono Empleo Joven
Correo electrónico: silviaberbel1994@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/silvia-berbel-cabrerizo

FORMACIÓN ACADÉMICA

 Título de Técnico superior de Integración Social (2000h) obtenido en el IES Gaviota de
Adra. 2015 -2017
 Título de Técnico medio de Atención Sociosanitaria (2000h) obtenido en el IES Gaviota de
Adra. 2012 -2014

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 Título de Inglés Nivel A2 obtenido en la Escuela Oficial de Idiomas de El Ejido. 2018




Curso de Prevención de Riesgos Laborales de alto riesgo (80 h), impartido por el centro de
estudios Grupo Forma- Averroes de El Ejido. 2016
Curso de Conocimientos Normativos Básicos del Personal Estatutario (300 h), impartido
por el Sindicato C-SIF de El Ejido. 2014
Curso de Visión Multidisciplinar del Conflicto: La Mediación (80 h), impartido por el
Sindicato C-SIF de El Ejido. 2014

EXPERIENCIA LABORAL


Portavoz del equipo directivo en la Asociación Red Madre en Berja (2017-actualidad).

Funciones:
- Planificación y organización de actividades de promoción y difusión de la asociación así como la
búsqueda de fuentes de financiación.
- Organización de eventos solidarios.



Técnica de integración social en el Área de Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de
El Ejido (Centro de la Mujer) durante 6 meses.
Funciones:
- Realizar itinerarios personalizados de inserción a mujeres de colectivos vulnerables
- Impulsar acciones de sensibilización que fomenten la no discriminación
- Colaborar, gestionar y/o coordinar otras actividades que contribuyen a la promoción de la mujer en
el ámbito laboral
- Atención integral para el colectivo de mujeres inmigrantes, de etnia y de violencia de género, etc.
 Voluntariado en Cruz Roja Española de El Ejido durante 7 años.
Funciones:
- Atención a los diferentes colectivos en riesgo de exclusión social
- Dinamización de actividades en escuela de verano y con menores en hospitalización, etc.

 Técnica de atención sociosanitaria a domicilio en la empresa Clece de El Ejido durante 3
meses año (2017 -2018)
Funciones:
- Atención y detección de las necesidades de los usuarios dirigidos a la tercera edad, personas con
diversidad funcional psíquica, física, intelectual y/o otras enfermedades asociadas.

 Técnica en atención sociosanitaria en el Centro de Estancias Diurnas “Ciudad de El Ejido”
en El Ejido durante 3 meses.
Funciones:
- Diseño, organización y realización de talleres de psicomotricidad, talleres de memoria, talleres de
lectoescritura, talleres para la detección precoz del deterioro corporal para la tercera edad y personas
con diversidad funcional física, psíquica e intelectual.

PROYECTOS PROFESIONALES


Proyecto de búsqueda de empleo y alfabetización en Servicios sociales y Mujer durante 6
meses.
Funciones:
-Creación, planificación, gestión, seguimiento y evaluación del proyecto:
-Realización de cursos y actividades para la consecución de empleo; informática básica,
alfabetización, español para extranjeros y técnicas de búsqueda de empleo.
-Planificación de la temporalización y gestión de los recursos humanos, materiales y espaciales.
Dirigido al colectivo de mujeres, con alguna problemática social asociada y/o que pertenezcan a
minorías étnicas, inmigrantes, víctima de violencia de género, diversidad funcional ya sea física,
psíquica o intelectual.

CURSOS Y JORNADAS







Curso de Actualización legislativa en tema de menores. La declaración administrativa de
riesgo en menores (5 h), impartido por el Ayuntamiento de El Ejido. 2017
Curso de Manipulador de Alimentos de alto riesgo (10 h), impartido por el Centro de
formación ICRA .SL 2016
Curso de Ocio y tiempo libre en personas mayores (4 h), impartido por la Cruz Roja de Adra
.2016
Curso de Nutrición en la Tercera Edad y Grandes Discapacidades (4 h), impartido por la
Cruz Roja de Adra. 2013
Curso de Administración Electrónica (12 h), impartido por Andalucía Compromiso Digital
de la Cruz Roja de El Ejido. 2011
Curso de Seguridad Básica del ordenador y de Internet (12 h), impartido por Andalucía
Compromiso Digital de la Cruz Roja de El Ejido. 2011

COMPETENCIAS PROFESIONALES






Conocimientos de informática y ofimática nivel usuario avanzado.
Gestión, planificación y evaluación de proyectos.
Persona organizada, responsable y en continua formación.
Experiencia en asociaciones de la rama social.
Alta capacidad de adaptación y trabajo en equipo.

OTROS DATOS DE INTERÉS




Permiso de conducir tipo B y vehículo propio.
Disponibilidad de desplazamiento y disponibilidad horaria.
Persona seria, responsable con muchas ganas de trabajar y aprender.

