
 
 

Fundación Goyeneche de San Sebastián es una entidad de interés 
social, privada y sin ánimo de lucro, que presta servicios de atención 
diurna a personas adultas con discapacidad intelectual.  
 
Nuestro objetivo es ofrecer servicios y apoyos de calidad para que las 
personas lleven una vida rica y plena de oportunidades en su 
comunidad. 
 
RESPONSABLE GARAGUNE 
 
Sus funciones principales son las siguientes: 

• Dirección, formación y supervisión del equipo de profesionales a 
su cargo para mejorar la calidad del servicio. 

• Coordinar e impulsar el desarrollo de la oferta de actividades del 
servicio, orientado al desarrollo personal y social de las personas 
usuarias, en clave de participación en la vida de la comunidad. 

• Asegurar la consecución de los objetivos y metas de las personas 
usuarias del servicio, y contribuir de este modo a la mejora de su 
calidad de vida. 

• Impulsar la participación en el entorno comunitario y las 
relaciones con familias, entidades colaboradoras y otros 
servicios y agentes locales. 

 
SE REQUIERE 

• Titulación universitaria en el área social, o educativa. 
• Competencias en el ámbito de la organización, planificación y 

gestión. 
• Capacidad de liderazgo y emprendimiento, iniciativa y 

comunicación. 
• Experiencia de logros y resultados en la dirección y dinamización 

de equipos de trabajo. 
• Se valorará la experiencia profesional en la gestión de la 

planificación individual. 
 
SE OFRECE 

• Incorporación inicial, con carácter temporal 
• Condiciones según convenio 
• Jornada laboral completa 



 
Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado a FGSS 
antes del próximo 9/12/2022. (jmendiluce@fundacióngoyenechess.org) 
 
Donostia – San Sebastian, 22 de Noviembre de 2022 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES    
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica ·3/2018 de 5 de Diciembre de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales y el Reglamento UE 679/ 2016 le informamos de que los datos de carácter personal nos 

aporta, así como los que nos proporcione en un futuro se incorporan a ficheros de lo s que es responsable GUREAK 
LANEAN SA: la finalidad de dichos tratamientos es  

• Apoyar y atender a la demanda y oferta de solicitudes de trabajo y ocupación   
• Diseñar y desarrollar programas de capacitación e itinerarios formativo -laborales  
• Capacitar a personas para su inclusión sociolaboral.  

La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada que se manifiesta por su participación 
voluntaria en una oferta de trabajo y el envio de su curriculum.  
  
La  autorización se extiende a la  de los datos con los mismos fines a otras empresas del grupo GUREAK..  
  
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el 

consentimiento prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a la atención del Delegado de protección de datos de  
GUREAK LANEAN SA, Camino Illarra 4 20018 San Sebastián (Gipuzkoa)   o a la dirección de correo electrónico 
dpo@gureak.com    

 


