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VACANTES COMISIÓN PROTECCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ABUSO 

 

Área de protección frente al abuso 

Misión del Puesto: Creación de espacios protectores y seguros 

Área a la que pertenece: Protección frente al abuso 

Puesto al que reporta: Responsable de Política de Personas Adultas 

 

La Comisión estará formada por personas voluntarias y técnicas del MSC y del CNE (Corpo 

Nacional de Escutas de Portugal), con el cual estamos trabajando protocolos de entorno seguro 

y guías de buenas prácticas.  

 

Responsabilidades 

 

● Analizar la situación del Movimiento en relación a posibles situaciones de abusos de 

diversos tipos y que tengan lugar dentro de la organización. 

● Creación y revisión de protocolos de actuación frente a posibles casos de abusos 

sexuales, psicológicos, emocionales y/o negligencias en el Movimiento. 

● Generación de materiales educativos para la prevención de conductas de riesgo y 

detección de situaciones de abusos en cualquier nivel de nuestra estructura. 

 

 

Perfil Recomendado 

 

● Experiencia demostrable como responsable scout y/o en equipos asociativos. 

● Conocimientos en detección de situaciones de riesgos  

● Formación en profesiones de ámbito social, jurídico, educativo o sanitario. 

● Persona dispuesta a aportar ideas. 

● Capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva. 

● Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse por internet y telefónicamente. 

● Valorable Inglés y/o Portugués 

 

Compromiso 

 

● La duración del compromiso será, como mínimo, de 1 año. 

● Disponibilidad para asistir a reuniones telemáticas  

● Disponibilidad para asistir a actividades presenciales en la Península Ibérica 

● Disponibilidad para participar activamente en el trabajo de la comisión. 

● Asumir la Carta de Scouts MSC. 

● Predisposición a recibir formación relacionada y/o participar en actividades 

relacionadas con el ámbito de la comisión. 

● Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. 

● Declaración responsable de no tener antecedentes penales por los delitos tipificados en 

la Ley del Voluntariado 
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Competencias a Desarrollar 

 Nivel de comp. (Max. 5)  

AUTOGESTIÓN 

Analizar y resolver problemas 4  

Iniciativa y autonomía 3  

Capacidad de aprendizaje 3  

Optimismo y entusiasmo 3  

Flexibilidad 2  

ORGANIZATIVAS 

Capacidad de liderar iniciativas 3  

Organización y planificación 4  

Fiabilidad técnica y personal 4  

COMUNICACIÓN 

Comunicación interpersonal 4  

Trabajo en equipo 4  

Tacto y prudencia 4  

Negociación 3  

 

 

Conocimientos y Requisitos 

Tipo Definición 
Nivel 
A: Necesario 
B: Valorable 

Edad Ser mayor de 21 años A 

Estudios Graduado Educación Secundaria Obligatoria A 

Informática Conocimientos generales de Informática A 

Idiomas Inglés y/o Portugués B 

Formación Scout Insignia de Madera A 

 ADF y/o ITT B 

Disponibilidad para 

reuniones 
Presenciales (Península Ibérica) 
Telemáticas (online) 

A 

Otros 

Título universitario en Medicina o Enfermería B 

Título universitario en Derecho B 

Título universitario en Pedagogía B 

Título universitario en Trabajo social o Educación 

social 
B 

Título universitario en Psicología B 
 

 



    

 

Formación que puede facilitar Scouts MSC  

Actividades 
Participación y representación del movimiento en actividades 

nacionales e internacionales relacionadas con el área. 

TICs Google Drive 

 

 

 
 
 
 
  


