CONTRATACIÓN
RESPONSABLE (H/M)
DE CASA COMPARTIDA
Contrato Indefinido Jornada completa
Desea asumir responsabilidades en un proyecto innovador
y dirigir un «Vivir Juntos» con personas en situación de discapacidad.

Venga a comprometerse en una gran aventura humana
CONVIÉRTASE EN RESPONSABLE DE CASA COMPARTIDA y de un equipo de 12
personas
Contrato Indefinido Jornada completa – alojado(a) in situ – Ile-de-France (Vanves, Rungis)
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, 1 Responsable de la casa, 2 auxiliares asalariados y 2 Voluntarios 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
Bajo la autoridad del Director de Comunidad, estará al cargo de:
• Personalizar el acompañamiento de los residentes (escucha, encuentros periódicos, enlaces con las familias y
colaboradores)

• Dirigir su casa compartida, velando por la calidad de la dinámica comunitaria
• Coordinar la acción de auxiliares & voluntarios en Servicio Cívico (planificación, animar reuniones de equipos...)
• Velar por el buen funcionamiento del lugar de vida (higiene, seguridad, equilibrio alimentario...)
Estatus: Asalariado, 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 personas con
discapacidad y en el ámbito médico social
• Diploma de nivel III deseable

PARA POSTULAR: www.simondecyrene.org

