
Calidad en el empleo

Flexibilidad laboral

Apoyo a la familia de los empleados/as

Desarrollo personal y profesional

Igualdad de Oportunidades

Liderazgo y estilo de dirección

En Cruz Roja Española, nos comprometemos con 
las personas que forman parte de la organización y 
con la conciliación de su vida personal y 
profesional.

Como personal laboral, podrás disponer de 
medidas relacionadas con:

Inscríbete en nuestras ofertas de empleo 

en InfoJobs 

Fases del proceso: 

Recién titulados y/o profesionales con 
formación especializada, con idiomas y sobre 
todo con interés en desarrollar su carrera 
profesional en área social.

Valoramos positivamente que cuentes con 
algún tipo de experiencia profesional (laboral, 
prácticas o voluntariado)

Si tienes vocación y quieres ayudar a las 
personas, especialmente a los colectivos más 
vulnerables y te encantaría hacer de tu pasión tu 
profesión, únete a Cruz Roja. 

¿QUIERES SABER MÁS?: 
Descubre por qué somos una de las mejoras 
empresas para trabajar: www.cruzrojamadrid.org

Si tienes alguna duda o incidencia, contacta 
con nosotros: rrhhdesarrollo@cruzroja.es

EN CRUZ ROJA ESPAÑOLA te damos la 
oportunidad de trabajar en una 
organización referente en el sector 
social. Podrás formar parte de equipos 
multidisciplinares, compuestos tanto 
por personal laboral como voluntario, 
con el objetivo de dar respuesta 
integral a las personas vulnerables, 
desde una perspectiva de desarrollo 
humano y comunitario, reforzando sus 
capacidades individuales en su 
contexto social.

“Conecta tu pasión con tu profesión”

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

¿CÓMO PARTICIPAR?

¿QUÉ BUSCAMOS?

Tenemos la mejor opción para ti:

ÁREAS DE
GESTIÓN

ÁREAS DE
ACTIVIDAD

¿Eres un/a profesional
con formación y

experiencia en el ámbito
social?

¿Te apasiona ayudar
a las personas más

vulnerables?

COMUNICACIÓN, CAPTACIÓN 
DE FONDOS Y MARKETING

ECONÓMICO FINANCIERO

CALIDAD Y AUDITORÍA INTERNA

SERVICIOS GENERALES

RR.HH. Y ORGANIZACIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTERVENCIÓN SOCIAL Y EMPLEO

SOCORROS Y EMERGENCIAS

VOLUNTARIADO, PARTICIPACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA RED 
TERRITORIAL

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FORMACIÓN

Nuestra Oficina Autonómica:
C/ Muguet, nº7 · 28044. Madrid

¿Buscas una
organización/

empresa en la que
iniciar tu carrera

profesional?

PROGRAMA ATRACCIÓN
DE TALENTO

Valoración CV
Pruebas y
videoentrevistas

Entrevistas
personales1 2 3

@cruzrojamadrid


