OFERTA DE EMPLEO: DIRECTOR/A GERENTE
ASPACE Coruña fue fundada en 1977 por un grupo de padres y madres de personas con parálisis cerebral, y es la
asociación pionera en Galicia en atención integral a personas con parálisis cerebral. En ASPACE Coruña trabajamos para
mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades psicofísicas y las de sus familias,
poniendo a su disposición los recursos necesarios para promover su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.
Queremos ser una entidad vanguardista e innovadora en Galicia que cuente con sólidas alianzas y un equipo humano
comprometido con las personas con parálisis cerebral y sus familias, acompañándolas en su proyecto de vida, buscando
su propia felicidad y promoviendo su inclusión como ciudadanos de pleno derecho.

PUESTO: DIRECTOR/A GERENTE
ORGANIGRAMA: DEPENDIENTE DIRECTAMENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
ÁREA: PUESTO DE MÁXIMA RESPONSABILIDAD A NIVEL EJECUTIVO
MISIÓN
Dotar de visión y planificar las estrategias de la organización, dirigir los proyectos sociales de la entidad, crear y
gestionar alianzas, organizar los recursos disponibles captando además nuevas fuentes de financiación y liderar el
equipo humano de la entidad, desde una alta capacidad de comunicación y de incidencia política en los diferentes
espacios en que se mueve la organización, conforme a las directrices marcadas por el órgano de gobierno y las
necesidades de las personas con parálisis cerebral para así cumplir la misión de ASPACE Coruña de manera
comprometida y sostenible.

FUNCIONES PRINCIPALES


Diseñar y plantear, de acuerdo con la Junta Directiva de ASPACE Coruña, un Plan Estratégico para la entidad, a
través de la propuesta de proyectos innovadores y sostenibles, así como el seguimiento y ejecución de las
actividades que actualmente se desarrollan.



Asumir la representación de la imagen pública de la organización en todo tipo de foros: financiadores,
políticos, redes del sector y empresariales, entre otros.



Organizar y controlar el adecuado uso de los recursos con los que cuenta la entidad, así como buscar nuevas
fuentes de captación de recursos que doten de sostenibilidad a la asociación.



Liderar el equipo humano de la entidad para aumentar su motivación y compromiso para cumplir sus
objetivos.



Identificar, construir, negociar y mantener alianzas estratégicas con todas las personas involucradas que
puedan favorecer el cumplimiento de la misión de la entidad.



Impulsar y llevar a cabo estrategias de incidencia política, desde la propia organización o las redes a las que
pertenece, para conseguir cambios legislativos o políticos que mejoren la situación de la discapacidad en el
entorno de actuación de la entidad.



Rendir cuentas de gestión al órgano de gobierno: plan de desarrollo institucional, planes estratégicos, cuentas
y presupuestos, informes periódicos, nuevos proyectos…
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En definitiva, buscamos una persona con liderazgo, alta capacidad de gestión de recursos y de dirección de equipo,
que sea capaz de lograr la sostenibilidad de la organización con nuevas fuentes de financiación para proyectos
innovadores, motivando a sus equipos para conseguirlo.

PERFIL DE CANDIDATO/A
Conocimientos y experiencia requeridos:
 Formación académica. Se valorará la formación académica
 Formación acreditada en dirección y gestión de empresas o de entidades no lucrativas
 Se piden, al menos, 2 años de experiencia en funciones directivas
Competencias:
 Visión estratégica
 Capacidad de construir relaciones y de persuasión
 Capacidad para generar fondos para la sostenibilidad de la entidad
 Capacidad de comunicación, hacia dentro para liderar la entidad, y hacia fuera para su representación
 Capacidad de negociación
 Alta capacidad de dirección de equipos de trabajo
 Iniciativa y capacidad de emprendimiento social
 Compromiso alto e interés demostrado en el tercer sector, en particular se requiere sensibilidad por la
discapacidad
Se ofrece:
 Contrato indefinido a jornada completa
 Condiciones salariales, a negociar con el candidato
 Incorporación: octubre 2018
 Lugar de trabajo: la sede de ASPACE Coruña está en Osedo – Sada, en la provincia de A Coruña
Se requiere:
 Dedicación exclusiva a ASPACE Coruña
 Disponibilidad para viajar
 Carné de conducir b1

LAS PERSONAS INTERESADAS DEBERÁN ENVIAR SU CURRÍCULUM VITAE Y UNA BREVE CARTA CON
LA EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE OPTA AL PUESTO A:
presidencia@aspacecoruna.org A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
ASPACE CORUÑA, CON LA REFERENCIA #GERENTE.ASPACECORUÑA
Fecha tope de recepción de candidaturas: 10 de junio de 2018
Osedo – Sada, a 10 de mayo de 2018
La Junta Directiva de ASPACE Coruña
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