
   

 

PSICOLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES PARA DUBLIN, IRLANDA 

 

Entrevistas en Madrid 3 de Febrero 

 
Cpl Healthcare, en asociación con nuestro cliente Dublin Simon Community localizado en (Dublín -Irlanda), está 

buscando trabajadores sociales y psicólogos . Ofrece contratos indefinidos,  tiempo completo. Para trabajar con 

personas en riesgo de exclusión social.  

 

Dublin Simon Community website: https://www.dubsimon.ie/ 

https://www.visitdublin.com/ 

 

Requisitos: 

 

- Titulación en psicología / trabajadores sociales. 

- Esencial tener experiencia laboral previa con personas sin hogar / alcohólicos / drogadictos. Esta experiencia 

puede ser de prácticas de la universidad, voluntariado o empleos remunerados. 

- Excelente nivel de inglés. 

- Interés genuino en trabajar con personas sin hogar 

 

Tareas: 

 

- Apoyo a personas en peligro de exclusión social: drogadictos, alcohólicos, víctimas de violencia domestica 

- Búsqueda de alojamiento, apoyo social. 

- Asistencia con medicamentos, regímenes de salud. 

- Prevención de sobredosis, educación. 

- Llamadas de emergencia, policías y otros servicios. 

- Soporte emocional. 

- Garantizar la seguridad y salud de estas personas. 

 

Beneficios:  

 

- Vuelo gratuito España a Dublín  (hasta € 250) 

- Alojamiento gratuito durante 2 semanas  

- Salario anual desde 29.000 € anuales 

- Contrato indefinido/jornada completa 

- 25 días de vacaciones. 

- Bicicleta para ir a trabajar 

- Descuento en seguros de salud 

 

 

Interesados enviar su CV en inglés a: elena.meca@cplhealthcare.com 

 

Facebook:https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria907724079253533/timeline/?ref=hl 
 

 

Ayuda EURES 

Además, como colaboramos con el servicio de empleo Eures- Sepe podéis solicitar la ayuda económica 

que proporciona para ir a una entrevista a más de 50km de tu ciudad, te da esa ayuda tanto si pasas 

la entrevista como si no, y la dotación económica es entre 50 y 300€ dependiendo de la distancia a la 

que estés del lugar de la entrevista. En el siguiente enlace podéis encontrar más información sobre esta 

ayuda:  

 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.

html 

https://www.dubsimon.ie/
mailto:elena.meca@cplhealthcare.com
https://www.facebook.com/Cpl-Healthcare-Enfermeria907724079253533/timeline/?ref=hl




Les escribo desde CPL Healthcare, somos una empresa irlandesa
especializada en selección de personal sanitario y trabajadores sociales en
Irlanda, Australia & Reino Unido.

Me gustaría informarles que Dublin Simon Community ubicado en Dublín,
Irlanda, nuevamente realizará entrevistas en Madrid la primera semana de
febrero. Estamos buscando trabajadores sociales interesados
en trabajar como support workers night shifts y turnos flexibles en
albergues de emergencia.

Dublin Simon Community es una organización especializada en dar ayuda a
personas en situación de calle a través de diferentes alberques de emergencia
ubicados en diferentes zonas de Dublín.

Website: https://www.dubsimon.ie/

Ofrece:

o Horario Noche (10 pm -8:30 am) 4 días seguidos y días libres
: Salario desde 29.000 € + 12% por turnos nocturnos

o Horario turno flexible Salario desde 27.000 € +12% turnos
nocturnos

o Contratos por 2 años (renovable)
o Turnos nocturnos (10pm -8:30 am) 4 días seguidos y 4 días libres
o Vuelo gratuito (España -Dublín)
o Alojamiento gratuito por 2 semanas
o 2 Semanas de inducción + 2 semanas de training
o Oportunidades de desarrollo profesional
o Incorporación en 6 semanas aproximadamente.

Tareas:

 Apoyo a personas en peligro de exclusión social: drogadictos,
alcohólicos, víctimas de violencia domestica

 Búsqueda de alojamiento, apoyo social.
 Asistencia con medicamentos, regímenes de salud.
 Prevención de sobredosis, educación.
 Llamadas de emergencia, policías y otros servicios.
 Soporte emocional.
 Garantizar la seguridad y salud de estas personas.

Requisitos:

 Grado de trabajador social



 Buen nivel de inglés
 Indispensable tener 6 meses de experiencia (remunerada / practicas /

voluntariado) con personas en situación de calle, con problemas con
alcohol o drogas

Interesados enviar su CV en inglés a: maria.ochoa@cplhealthcare.com.

Fecha límite de envío de CVs 3 de febrero.

Ayuda EURES

Además, como colaboramos con el servicio de empleo EURES-
Sepe podéis solicitar la ayuda económica que proporciona para ir
a una entrevista a más de 50km de tu ciudad, te da esa ayuda tanto
si pasas la entrevista como si no, y la dotación económica es entre
50 y 300€ dependiendo de la distancia a la que estés del lugar de
la entrevista. En el siguiente enlace podéis encontrar más
información: https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_
empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.html

Si tiene alguna pregunta no dude en enviarme un email.

Por favor podría difundir la oferta de trabajo entre sus colegiados/as y en sus
redes sociales.

Muchas gracias por su ayuda.

Un saludo,

María José Díaz Ochoa Recruitment
Consultant

Ph: +353 148 25445
Email: maria.ochoa@cplhealthcare.com
Address: 8-34 Percy Place, Dublin 4
Web: www.cplhealthcare.com
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