Captador de socios F2F de la Fundación Pasqual Maragall “un
Futuro sin Alzheimer” – Valencia

Contexto
La Fundación Pasqual Maragall se creó en 2008 con la misión de promover y desarrollar
investigación biomédica de excelencia. La Fundación está totalmente comprometida para ser
decisiva en la contribución de soluciones globales al problema de la enfermedad del Alzheimer
y demencias relacionadas, así como para sensibilizar socialmente para conseguir que los
apoyos científicos a estos retos alcancen la prioridad adecuada. La investigación de la
Fundación se realiza en el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centro de
investigación constituido con la participación de la Universidad Pompeu Fabra y Fundación "la
Caixa".
La visión de la Fundación Pasqual Maragall es conseguir un futuro sin Alzheimer, en el marco
de un envejecimiento activo y saludable que está asociado a experiencias positivas y libre de
problemas y declives cognitivos. Con este fin, la investigación del BBRC se dirige a la prevención
primaria y secundaria de la enfermedad de Alzheimer, lo que es posible gracias a la
participación de miles de personas que, de manera voluntaria, contribuyen a unos estudios
científicos para conseguir que, en un futuro próximo, existan muchas menos personas
enfermas.
La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro. Sus recursos
económicos provienen de donaciones filantrópicas de entidades y empresas, así como de una
extensa red de más de 40.000 socios que contribuyen a financiar la investigación. El personal
científico del centro de investigación también consigue de manera competitiva ayudas y
subvenciones, principalmente de fondos europeos y fundaciones internacionales. Para más
información, visita nuestras páginas web:
www.fpmaragall.org y www.barcelonabeta.org
La Fundación Pasqual Maragall es una fundación joven, consolidada y en crecimiento que junto
con el BBRC actualmente suma más de 150 personas. El equipo de la FPM cuenta con áreas
transversales de mantenimiento, IT, finanzas, compras, recursos humanos, comunicación, área
social y captación de fondos y el equipo científico de la BBRC está formado por personal
investigador y profesionales de las áreas de la medicina, biología, psicología y enfermería,
entre otros. Todo en un entorno dinámico, en el que los retos continuos forman parte del
ámbito de trabajo de la Fundación.
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Descripción de la posición
La persona seleccionada formará parte de nuestro programa interno de diálogo directo (F2F)
cuya misión principal será la captación de socios regulares para la Fundación y el cumplimiento
de los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos en la provincia de Valencia. Es
importante para el desarrollo del puesto cumplir con el código de conducta y buenas prácticas
de la Fundación.
La persona seleccionada reportará a uno de nuestros Coordinadores F2F en Valencia
Buscamos personas comprometidas con los valores de la Fundación Pasqual Maragall para
trabajar en nuestros equipos de F2F. Queremos difundir los programas de investigación que
desarrollamos para la prevención de la enfermedad, así como nuestro trabajo con cuidadores
de personas con Alzheimer.
Si eres una persona abierta, alegre, responsable, honesta, solidaria y concienciada con nuestra
causa, nos encantaría que formaras parte de nuestros equipos de captación de socios.
Tareas principales










Captación de socios regulares para un futuro sin Alzheimer.
Informar a los viandantes sobre los proyectos llevados a cabo por la fundación.
Representación de la fundación en calle.
Cumplir con el código de conducta y buenas prácticas de la fundación.
Cumplimentación de fichas de captación.
Cumplir con los objetivos cuantitativos y cualitativos establecidos.
Informes de seguimiento individual.
Aportar conocimiento para la mejora del programa.
Velar por el cumplimiento de la misión y los valores de la fundación.

Requerimientos para la posición
Buscamos personas con la capacidad para trasmitir los valores de la Fundación, personas
comprometidas con causas sociales y enfocadas a cumplir los objetivos con el fin de conseguir
que con la colaboración de cada socio se haga posible derrotar la enfermedad: “en ningún
lugar está escrito que sea invencible”.
Tenemos el compromiso con nuestros equipos de garantizar un salario digno con incentivos
para alcanzar nuestros objetivos. Equipos estables, motivados, con buen ambiente laboral y
con la capacidad de transmitir en calle nuestro proyecto.
Nos ilusiona poder contar con personas apasionadas, con ganas de estar con nosotros a largo
plazo, para poder desarrollar talento y conseguir vencer al Alzheimer.
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Que ofrecemos


Contratación directa por la Fundación Pasqual Maragall



Jornada laboral de 4,5 horas al día (22,5 horas semanales).



Salario fijo de 9.000 brutos anuales + retribución variable en función de objetivos.



23 días laborables de vacaciones anuales.



En la Fundación Pasqual Maragall podrás acceder a un programa de promociones
internas para el desarrollo de tu carrera profesional. Te acompañaremos en este
desarrollo a través de un programa de formación continua en un entorno de trabajo
con un equipo profesional y humano.



Te ofrecemos la posibilidad de desarrollar tu talento en cualquiera de las provincias en
las que desarrollamos nuestro programa: Barcelona, Castellón y Valencia.

Para aplicar a la posición


CV en pdf (máx. 2 pág.).

Asunto: Captador de socios Valencia.
Remitir al correo electrónico: rhf2f@fpmaragall.org
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la GDPR, le informamos que sus datos personales serán custodiados
por la Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Barcelonaβeta Brain Research Center para
gestionar el proceso de selección de la oferta de empleo que ha solicitado. Una vez
completado el proceso de selección, los datos se borrarán.
Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición
reconocidos en la Ley (EU) 2016/679, dirigidos a la Fundación Pasqual Maragall y a la
Fundación Barcelonaβeta Brain Research Center: Calle Wellington 30, 08005 Barcelona
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