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TRABAJADOR SOCIAL

28983 Parla Madrid
Carnet de Conducir B

Profesional con más de 15 años de experiencia en la Intervención Social Comunitaria, trabajando con familia,
juventud e infancia y especialmente orientado a personas en riesgo de exclusión social. He colaborado en la
creación de Programas de Sensibilización, Derechos, Prevención y Desarrollo Humano, haciendo de la formación
una oportunidad de llegar a estos grupos. Además he participado en coordinación local e Institucional con otras
entidades, con una profunda vocación.
EDUCACION PROFESIONAL
Titulado en Trabajo social, Homologado en España. Colegiado
EXPERIENCIA LABORAL
Trabajador Social (2015 - 2018) en Diaconía Madrid.
Brindé servicio técnico de información sobre recursos asistenciales, formador en habilidades sociales y
búsqueda de empleo por internet.
Asesoré a entidades implicadas en Acción Social, elaboración de informes sociales usuarios.
Instale base de datos local para la atención en el reparto de alimentos del programa Banco de Alimentos-FEADUE y formación externa a diferentes grupos sobre el voluntariado y personas en situación de exclusión social.
Ayuda a domicilio (2016 - 2017) Innova Asistencial, Madrid.
Atención a personas mayores dependientes y no validas en acompañamiento y cuidados básicos, por períodos
puntuales.
Administrador (2005) New Capital Centro Habitacional Casa Loma, Los Ángeles, California, USA.
Entrevistas, informe, selección de familias y asignación de recursos.
Coordinación de equipo multidisciplinario.
Trabajador Social (Junio de 1994 – Septiembre de 2005) Instituto Salvadoreño de Protección a la Infancia.
Coordinador Nacional Centro documental sobre familia, local y en red por Latinoamérica.
Coordinador de formación de personal en departamento de Recursos Humanos.
Técnico de atención primaria de casos.
Intervención y seguimiento de casos sobre Adopciones.
Técnico/educador (1992 – 1994) en Defensa de los Niños Internacional, DNI-El Salvador.
Formador sobre la divulgación y sensibilización de derechos de la niñez.
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Elaboración de material educativo y audio visual sobre la Convención de los derechos del niño.
Técnico de Campo (1991 – 1994) en Fundación Feed the Children.
Supervisión de proyectos de alimentación infantil
Elaboración de reportes de progreso de los niños inscritos al programa.
EXPERIENCIA EN VOLUNTARIADO
Colaboro con la Iglesia Salem/Madrid. Septiembre de 2016 a la fecha.
Durante tres años consecutivos realizando entrevista y evaluando a las personas beneficiarias del programa de
acción social en el reparto de alimentos.

Misión Urbana.
Julio de 2014 a junio de 2018.
Durante cuatro años he colaborado con esta asociación en el emblemático barrio de Lavapiés de Madrid
apoyando el programa de búsqueda de empleo por internet a personas en situación de extrema necesidad
orientándoles además sobre los recursos existentes en la zona.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Diseño de Desarrollo de un Plan de Empresa. (50 horas)
Portal de Emprendedores, (Madrid, 2017)
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. (120 horas)
Grupo Fexma, (Madrid, 2014)
Auxiliar de Ayuda a Domicilio a personas mayores. (150 horas)
Fundación Asispa, (Madrid, 2010)
Entre otros diferentes talleres de formación en desarrollo humano y servicio de calidad.
Metodologías participativas de investigación y planificación.
HABILIDADES
Apasionado a la intervención social.
Dinámico, Proactivo.
Capacidad para la comunicación y escucha activa.
Alta motivación para el trabajo en equipo
Organización, planificación y acciones de procesos.
Capacidad para la formación.
Informática a nivel avanzado: bases de datos, paquete office, internet y manejo de redes sociales.
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