
  Referencia #DirVigo 

Oferta de empleo Director/a Centro Educación Especial AMENCER-ASPACE 

Oferta de empleo: Coordinador/a Rehabilitación externa. 

AMENCER-ASPACE es una Asociación sin ánimo de lucro de familias de personas con parálisis 

cerebral y otros trastornos neuro-motores que nació para darles el bienestar y la autonomía que 

precisan para ejercer  su ciudadanía de pleno derecho. Para ello AMENCER cuenta con un amplio 

grupo de profesionales que, desde la cercanía, saben responder a sus necesidades de cada día.  

El proyecto de Amencer-Aspace en Vigo   acoge, además de un centro educativo y un centro de 

recursos, también un centro de rehabilitación externa  para dar respuesta a las necesidades 

individuales de rehabilitación  de los usuarios que acudan  de modo ambulatorio bajo  un nuevo 

modelo de transformación digital, en el que los equipamientos y las nuevas tecnologías combinados 

con la metodología tradicional supondrán una oportunidad para mejorar el trabajo de 

habilitación/rehabilitación. 

El centro rehabilitador se configura como un centro de alto rendimiento que intentará potenciar 

al máximo las capacidades de sus usuarios apoyándose no sólo en los equipamientos sino sobre 

todo en un trabajo de equipo cuya visión holística del usuario/a será determinante. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

En dependencia directa de la Coordinación Técnica del Centro de Atención Integral Amencer-

ASPACE Vigo, será la persona responsable de la coordinación del equipo de profesionales del Centro 

de Rehabilitación Externa. 

Ostentará la representación del mismo en el marco de los valores, estrategia y normas de calidad 

de la entidad asi como  del cumplimiento de la legalidad vigente, con el fin de asegurar un equipo 

cohesionado que cumpla la planificación de las actividades rehabilitadoras establecidas.  

FUNCIONES: 

o Elaborar la planificación y programar las actividades del centro de rehabilitación externa. 

o Velar por el adecuado desarrollo y ejecución de los programas individuales de los usuarios de 

acuerdo a la metodología de intervención. 

o Coordinar los profesionales a su cargo, promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo una 

fluida y continua comunicación con los coordinadores de los diferentes servicios de la entidad.  

o Representar al Centro y a la Asociación frente a Instituciones públicas y privadas, si se precisa. 

o Coordinarse con los servicios sanitarios, socio-sanitarios del entorno. 

o Asumir la interlocución con las familias de los usuarios/as, velando porque conozcan con 

detalle el funcionamiento general del centro, atendiendo sus demandas y asegurándoles la 

información sobre el seguimiento y evolución  de los mismos. 

o Desarrollar aquellos proyectos relacionados con el área de intervención de rehabilitación 

resultado de convenios de colaboración ( universidades, profesionales externos ..etc) 

o Llevar la gestión del centro en coordinación con el  responsable directo. 

o Participar en la elaboración de objetivos de trabajo del Plan Estratégico de AMENCER para 

trasladar al Plan de acción anual del centro que coordina. 
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REQUISITOS: FORMACION Y EXPERIENCIA 

Imprescindible  Titulación Grado de Fisioterapia 

Curso básico Bobath adulto 

Experiencia previa de 3 años en el campo de la neuro-rehabilitación con niños/as y Adultos. 

SE VALORARÁ: 

Pasión por las nuevas tecnologías 

Motivación alineada con los valores sociales 

Inquietud por el conocimiento y aplicación de la robótica a la rehabilitación. 

Capacidad de evaluación global de las necesidades del usuario: evaluación, análisis y plan de 

tratamiento bajo metodología transdisciplinar. 

Conocimientos / formación en :terapia Acuatica Halliwick 

COMPETENCIAS: 

o Capacidad de generar relaciones 

o Habilidades sociales y actitud extrovertida 

o Orientación al aprendizaje  

o Capacidad de Iniciativa 

o Pensamiento Global / visión holística del usuario 

o Capacidad de poner en valor el trabajo en equipo  

o Capacidad de potenciar la iniciativa de los miembros de su equipo  

 

CONDICIONES. Se ofrece: 

o Tipo de contrato por obra con altas posibilidades de transformar en indefinido. 

o Remuneración: según convenio  

o Lugar de trabajo: Vigo 

o Jornada: Completa  

 

Datos para el envío de CV: 

Presenta tu candidatura enviando tu CV junto con una carta de motivación a rrhh@amencer-

aspace.org con la referencia #RehaVigo 

 

Plazo de presentación de candidaturas: fecha tope: 25 de mayo. 
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