CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PSIQUIATRIA EN EL CENTRO DE REHABILITACION
PSICOSOCIAL SAN CARLOS DE CARITAS DIOCESANA DE
ZARAGOZA

Cáritas Diocesana de Zaragoza es el organismo de la acción caritativa y promoción social
de la Iglesia Católica en la Diócesis de Zaragoza, formada por 120 Cáritas Parroquiales que
desde hace 50 años desarrolla una importante labor con las personas que sufren la injusticia
de la pobreza, sensibilizando a la sociedad en general sobre las causas que la originan y
realizando actuaciones en diferentes ámbitos como formación y animación territorial,
voluntariado, lucha contra la exclusión y vulnerabilidad social.
Para reforzar estas líneas de trabajo, Cáritas Diocesana de Zaragoza necesita contratar la
prestación de servicios de Psiquiatría en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos,
proyecto sociosanitario cuya misión es promover que, las personas con Trastorno Mental
Grave, recuperen el máximo grado de autonomía personal y social, promoviendo su
rehabilitación, mantenimiento e integración en la sociedad.
Descripción del servicio a contratar:
Coordinado con el equipo de profesionales del centro se encargará de prestar a usuarios y
familias la atención psiquiátrica que precisen, en función de la programación y metodología
del centro.
El servicio a prestar garantizará la vertiente psiquiátrica del usuario dentro de su plan de
intervención, ofrecerá información acerca de los diferentes diagnósticos (manifestaciones,
abordaje,…) tanto al usuario como a la familia a lo largo del proceso de rehabilitación y
desarrollará programas de intervención que contribuyan en el bienestar del usuario.
La prestación del servicio requerirá:
•
•
•
•

El ejercicio profesional de un titulado en psiquiatría y colegiado.
Experiencia en la atención psiquiátrica de pacientes y sus familias.
Experiencia en el trabajo en red, coordinación con entidades sociales...
Informática: dominio de Office, correo electrónico e Internet.

Marco relacional de la prestación de servicio:
Contrato de prestación de servicio de psiquiatría por 10 horas semanales, en régimen
de autónomo.
Solicitudes:
Presentación de propuestas aportando currículo, hasta el 10 de marzo, inclusive, por
correo electrónico a la dirección rrhh2@caritas-zaragoza.es o bien mediante su
entrega en mano o por correo ordinario a la siguiente dirección:
Cáritas Diocesana de Zaragoza
Recursos Humanos
Pº Echegaray y Caballero, 100
50001 Zaragoza

Las propuestas presentadas que sean preseleccionadas, se les citará para tener una
entrevista en la sede de Cáritas Diocesana de Zaragoza.
Si el 31 de marzo no se hubiera contactado con las personas que hayan remitido su
propuesta a la convocatoria, éstas deberán considerar que han sido descartadas del
proceso.
Todas las solicitudes deberán incluir, tanto en la propuesta - currículo como en el sobre o en
el correo electrónico, la referencia: PRES.SERV.PSIQ.CRPSC.14.
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