
 

 

 

 
PERFIL Y CONVOCATORIA  

SECRETARIO/A GENERAL DE LARES (FEDERACIÓN, FUNDACIÓN 
Y ASOCIACIÓN) 

 
 

1. El/La Secretario/a General 

  
 Los estatutos de LARES establecen la existencia en la misma del cargo de 
Secretario General. El Secretario General es un cargo de confianza del Presidente 
de LARES y sus principales funciones, tanto las propias como las delegadas por el 
Presidente, están recogidas en los estatutos.  
 
 En la práctica, con la asunción de sus funciones propias y las delegadas por 
el Presidente, el Secretario General tiene categoría de Gerente de LARES. 

  
1.1. Requerimientos del candidato. 
  
FORMACIÓN Y/O EXPERIENCIA:  
 
Titulación: titulación universitaria de grado superior 
 
Se valorarán: 

• Estudios de posgrado relacionados con la gestión y dirección de empresas... 

• Experiencia en gestión económico-financiera, en asesoramiento a empresas y 
en gestión de recursos humanos. 

• Amplia experiencia en planificación y desarrollo de programas y proyectos. 
Gestión de Subvenciones tanto de las administraciones públicas como de 
organizaciones e instituciones privadas. 

• Conocimiento y experiencia de trabajo con el tercer sector, sector solidario 
(economía social). Experiencia de trabajo en el sector geriátrico. 

• Alto nivel de inglés (escrito y hablado) y altos conocimientos de las nuevas 
tecnologías. 

• Valorable otros idiomas 
 
Experiencia: Mínima de 3 años en Gestión y Dirección de empresas en general y de 
entidades sociales con alto compromiso social en particular. 
 
Lugar de Residencia: Disponibilidad para cambiar de residencia. 
 
Habilidades:  
Capacidad de negociación, liderazgo participativo, integridad, consistencia, 
visionario, confianza en sí mismo, sensibilidad social, capacidad de aprender y de 
iniciativa. Proactivo, don de gentes. Con una motivación que suponga la necesidad 



 

 

 

de reto, necesidad de servicio, influencia sobre los demás, sentido innovador, alto 
grado de compromiso profesional. 
 
Perfil del candidato / a:  
 

• Conocimiento e identificación con los valores LARES recogidos en la Carta de 
Identidad.  

• Automotivado por el trabajo y desempeño de tareas y estimulado por crecer en 
su puesto.  

• Ejecutivo, analítico y motivado hacia la delegación de tareas.  

• Con mentalidad estratégica para no perder el enfoque a medio plazo.  

• Persona centrada en ejecutar el Plan estratégico de Lares, contribuyendo a la 
consolidación y crecimiento de la Federación. 

• Orientada al servicio de las personas vulnerables. 

• Creatividad, facilidad de palabra y de relación. Capacidad de síntesis, diálogo, 
negociación, flexibilidad, adaptación a nuevos entornos. 

• Acostumbrado a ser evaluado por resultados. 

• Responsable y con talante para trabajar en equipo, conciencia social. 

• Disponibilidad, trato agradable y equilibrado. 
 
Requerimientos del entorno social del puesto: 
 

• Habilidad para negociar y hacer incidencia política. Manejo de relaciones 
públicas. 

• Capacidad de discernimiento tanto en sus atribuciones como en el alcance de 
sus decisiones. 

• Dialogante, discreto y hábil para manejar la incertidumbre; capacidad de 
negociación y resolución de conflictos, asertivo. 

• Facilidad para hacer propuestas, capacidad de iniciativa. 
 

1.2.  Descripción del puesto 
 

• Organización y coordinación del personal y del trabajo de la Secretaría General: 
programación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. 
 

• Colaboración y cooperación en el desarrollo de programas conjuntos con las 
Asociaciones de Lares Autonómicas. 
 

• Relaciones institucionales y de representación ante terceros, ya sean 
organizaciones empresariales, sindicatos del sector o administraciones públicas 
e instituciones relacionadas con las personas mayores. 

 
 

1.3. Funciones (principales) 
 
Las Funciones del Puesto están recogidas en el artículo 31 de los Estatutos de la 
Federación. A continuación, se reproducen las que son más significativas a los 
efectos de esta convocatoria. 
 



 

 

 

• Llevar y custodiar los libros de actas, así como expedir certificaciones y 
testimonios de dichas actas y demás archivos y registros de la Federación. 

• Impulsar la ejecución de los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno y 
Comisiones de Trabajo y demás orientaciones y mandatos del Presidente. 

• Organización y coordinación del personal y del trabajo de la Secretaría General: 
programación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. 

• Colaboración y cooperación en el desarrollo de programas conjuntos con las 
Asociaciones de Lares autonómicas. 

• Relaciones institucionales y de representación ante terceros, ya sean 
organizaciones empresariales, sindicatos del sector o administraciones públicas 
e instituciones relacionadas con las personas mayores. 

• Desarrollar los programas de actuación y los servicios de información y 
asesoramiento que aprueben los Órganos de Gobierno. 

• Fomentar y sustentar una relación regular y periódica con los miembros de la 
Federación, así como son sus empresas y servicios y asistiéndoles mediante sus 
programas de actuación. 

• Elaborar las memorias anuales de actuación institucional y de gestión de los 
diferentes Órganos de la Federación, así como los informes y documentos que 
le sean encomendados por los mismos. 

• Recabar, ordenar y trasladar a los miembros la documentación o información 
conveniente y proponer a la Junta Directiva la edición y difusión de aquellas 
publicaciones que puedan resultar de interés para el desarrollo de los fines de la 
Federación. 

• Buscar, proponer y, aplicando las decisiones de los correspondientes Órganos 
de Gobierno, desarrollar iniciativas y procedimientos que supongan fuentes de 
financiación para la Federación y sus miembros. 

• Organizar y realizar cuantas actividades le sean encomendadas por los Órganos 
de Gobierno. 

 
Otras funciones con posibilidad de delegación por parte del presidente: 
 

• Ejercer la dirección y administración de la Sede, delegaciones y oficinas de la 
LARES, así como la organización del personal adscrito a las mismas. 

• Custodiar los fondos de la Federación, ejecutar el presupuesto aprobado 
mediante la disposición de los gastos corrientes y la ordenación de los pagos 
necesarios. 

• Rendir las cuentas de resultados y los balances de situación, realizar la 
liquidación del presupuesto, así como elaborar los proyectos de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios, para someterlos a la Junta Directiva y 
a la Asamblea General. Organizar y realizar cuantas actividades le sean 
encomendadas por los Órganos de Gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Competencias y motivación 

• Competencias. Negociación, liderazgo participativo, integridad, consistencia, 
visionario, confianza en sí mismo, sensibilidad social, capacidad de aprender 
y de iniciativa. Proactivo, don de gentes 

 

• Motivación: necesidad de reto, necesidad de servicio, influencia sobre los 
demás, sentido innovador, alto grado de compromiso profesional. 

 

3. Aspectos organizativos 

 
Tipo de contrato: de alta dirección, duración indefinida. 
 
Salario: a determinar según valia del candidato/a 
 
Contratación: Será efectuado a través de la empresa Lares Federación 
 
Lugar de trabajo: Madrid, Calle Ríos Rosas, 11. 4º oficinas. Sede social de LARES. 
 
Disponibilidad: Se pide dedicación exclusiva y plena disponibilidad para viajar. 
 

4. Presentación de solicitudes 

 
Los candidatos que opten al puesto de trabajo convocado por Lares deben presentar 
en la siguiente dirección de correo info@lares.org.es  
 

1. Carta motivada, dirigida al Presidente de Lares.  
2. Currículum Vitae donde se recoja los aspectos que se detallan en esta 

convocatoria. 
3. Cuanta información quiera acompañar para conocerle más. 

  
 
En todos los documentos se ha de hacer referencia: Secretaría General. 
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