Perfil Cargo Psicóloga para plataforma TienesOpciones.cl
Objetivo del Cargo
Brindar consultas psicológicas en materia de Derechos sexuales, Derechos reproductivos (DDSSRR)
y violencia de género, y, para el programa de acompañamiento ley IVE 21.030, en el marco de la
plataforma tienesopciones.cl. También se requiere que pueda apoyar técnicamente al equipo del
proyecto a modo de guiar a consejeras web sobre acciones y/o respuestas para preguntas o
situaciones que puedan surgir por parte de las usuarias al momento de las orientaciones virtuales.
Perfil
Licenciada en Psicología, con título profesional de psicóloga(o) y experiencia en consulta clínica.
Deseable formación acreditada y experiencia en violencia de género, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos.
Competencias Genéricas
-Empatía
-Sensibilidad social
-Gestión del tiempo
-Capacidad de autoorganización y automotivación
-Capacidad de comunicación
-Capacidad para trabajar en equipo
Funciones Específicas
-Realizar consultas psicológicas de primera atención para usuarias derivadas desde plataforma
tienesopciones.cl, en temáticas de violencia de género y DDSSRR.
-Realizar consultas psicológicas enmarcadas dentro del programa de acompañamiento de ley IVE
21.030
-Realizar consultas psicológicas de primera atención para usuarias derivadas desde atención con
matronas APROFA, en temáticas de violencia de género y DDSSRR.
-Apoyo técnico a equipo de trabajo del proyecto, en especial a consejeras web, para guiar sobre
acciones y/o respuestas para preguntas o situaciones que puedan surgir por parte de las usuarias al
momento de las orientaciones virtuales.
-Colaborar con el equipo de trabajo del proyecto en todas las actividades determinadas por la
coordinación
Reporte
La jefatura, supervisión y entrega de reportes dependerá de la coordinación del Proyecto

Características del Contrato

-

Dedicación de 30 horas semanales
Contrato de prestación de servicios a honorarios (suma alzada), considerando prueba de
tres meses, con posibilidad, según desempeño, para su renovación.
Disponibilidad inmediata

Postulación
Las personas interesadas en postular deben mandar su CV con referencias laborales (en formato
PDF y no superior a 2 páginas), una carta de motivación (no más de media página), y pretensión de
sueldo, al correo aknobloch@aprofa.cl
La recepción de postulaciones será desde el miércoles 13 de mayo, hasta el viernes 23 de mayo 2020
23:59 hrs.

