CONTRATACIÓN

AUXILIAR DE VIDA (H/M)
Contrato Indefinido Jornada completa
Desea participar en un proyecto innovador y dar vida a un «Vivir Juntos»
con personas en situación de discapacidad.

Venga a comprometerse en una gran aventura humana

y CONVIÉRTASE EN AUXILIAR DE VIDA ASALARIADO(A)
Contrato Indefinido Jornada completa - alojamiento in situ – Ile-de-France (Vanves, Rungis),
Angers y Dijon
La Federación Simon de Cyrène crea lugares de vida y de actividades para las personas con lesión cerebral
siguiendo el espíritu de las comunidades del Arca de Jean Vanier. Una Casa compartida Simon de Cyrène acoge
a 6 personas con discapacidad, 3 auxiliares asalariados y 2 Voluntarios del Servicio Cívico.

Su motivación nos interesa
Usted cree que una sociedad justa se construye en base a la aceptación de la diferencia e ir al encuentro del
otro. Tiene buena capacidad de adaptación, de participación y de compromiso. Tiene la voluntad de compartir
y un carácter abierto y alegre.
¡Venga a compartir su riqueza! Trabajar en Simon de Cyrène, es más que un trabajo, es:
• Atreverse al encuentro, a la reciprocidad en las relaciones creando vínculos fraternos entre personas sin
discapacidad y con discapacidad.
• Impulsar un proyecto original, fundado sobre el vivir juntos, como señal de compromiso para construir una
sociedad más humana.
• Estar dispuesto a dejarse transformar por encuentros, de los que se regresa cambiado.
• Una ocasión para crecer en su propia vida y de comprometerse profesionalmente en los trabajos sociales
que aportan sentido y, la oportunidad de adquirir conocimientos y competencias útiles para la construcción
de su vida vida professional (formación continua).

Misiones
• Ayudar a las personas en su vida cotidiana, principalmente en actividades esenciales (levantarse/acostarse,
vestirse/desvestirse, comidas, asearse, compras con y para los residentes) favoreciendo su autonomía
• Acompañar a las personas en la definición y la realización de sus proyectos personales confiando en su
implicación y su responsabilidad.
• Participar activamente a la vida de la casa compartida y crear lazos de convivencia en el seno de la comunidad
entre las casas (salidas en grupo, actividades de ocio, animaciones festivas, tareas domésticas,...).
• Estatus: Asalariado(a), permanente en el sitio para vivir

Perfil del candidato
• Respetar el proyecto y los valores de Simon de Cyrène
• Autonomía, creatividad, liderazgo
• Experiencia deseable (voluntariado – empleado) en el acompañamiento de la
persona con discapacidad y en el ámbito médico social

PARA POSTULAR: www.simondecyrene.org

