ALTER VIDA CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN PARA EL ECODESARROLLO
Subvención: 2019-2021 Fondo Mundial
REFERENCIA 3 - Cargo: Psicólogo

1.

2.

3.

4.
5.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar la tasa de detección de SR
en los distritos priorizados, en
comunidades indígenas y cárceles.
Alcanzar las metas de Éxito de
tratamiento,
con
estrategias
innovadoras de promoción de pares
y movilización comunitaria.
Realizar acciones de abogacía para
la aprobación y reglamentación de la
Ley de Control de la TB y
establecimiento de alianzas con
programas de protección social para
los pacientes con TB.
Fortalecer
las
actividades
colaborativas TB-VIH.
Fortalecer la gestión y el liderazgo
del LCSP y los laboratorios de la
red.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Diseñar e implementar estrategias de acompañamiento
sicológico personal, familiar y comunitario, a los
pacientes TB/DR que se encuentran internados en el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del
Ambiente Dr. Juan Max Boettner (INERAM), y los que
se encuentran en su etapa ambulatoria de tratamiento.

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
 Entrevista con los pacientes TB-DR internados en el Hospital INERAM “Prof. Dr. Juan Max
Boettner” u otro centro asistencial.
 Visita a los pacientes TB- DR en tratamiento ambulatorio en coordinación con el trabajador social.
 Redacción y entrega de recomendaciones emanadas de entrevistas realizadas a los pacientes a
la Médica - Asistente TB-DR para tomar medidas.
 Coordinación con la Dirección de Salud Mental para la elaboración de protocolos de atención
psicológica a los casos de TB sensible y resistentes, en el primer semestre del primer año.
 Socialización de los protocolos de atención psicológica a los casos de TB sensible y resistentes
con los equipos regionales de Salud Mental, en el segundo semestre del primer año.
 Conformación de una red de apoyo psicológico con los equipos regionales de Salud Mental, en el
segundo semestre del primer año.
 Elaborar informes mensuales de los trabajos realizados a la Encargada de TB- DR del PNCT para
su remisión a Alter Vida.
 Realización de otras actividades de apoyo a otras áreas según necesidad y disponibilidad.
4. PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS
 Informe psicológico de los pacientes TB- DR en tratamiento ambulatorio, con recomendaciones
generales para los tratamientos y la atención de los pacientes, remitida a la Médica - Asistente TBDR para tomar medidas.
 Protocolo de atención psicológica a los casos de TB sensible y resistentes elaborado en conjunto
con la Dirección de Salud Mental, entregado en el mes de abril del primer año.
 Red de apoyo psicológico con los equipos regionales de Salud Mental, conformada e
instrumentada mediante Resolución Ministerial, a diciembre del primer año.
 Informes mensuales de los trabajos realizados a la Encargada de TB- DR del PNCT para su
remisión a Alter Vida.
5. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN
Dependerá directamente de la Médica Asistente de TB-DR del Programa Nacional de Control de la
Tuberculosis.
6. CONDICIONES DE TRABAJO
Disponibilidad para viajes y trabajo en el interior del país.

7. CARGA HORARIA Y RÉGIMEN DE TRABAJO
La persona seleccionada será contratada bajo el régimen de contrato de servicios, debiendo cumplir 132
horas mensuales, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs. La duración del contrato es por 3 años, sujeto
a evaluaciones de desempeño anuales.
La remuneración mensual será de Gs. 3.650.000 (IVA incluido).
El lugar habitual de trabajo es el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, sito en Venezuela y
Víctor Hugo – Asunción y, las ciudades de los Departamentos seleccionados para el trabajo de campo.
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PERFIL REQUERIDO:
Profesional de la carrera de Psicología (excluyente).
Experiencia laboral general de 2 años (no excluyente).
Preferentemente experiencia específica mínima de 1 año en apoyo sicológico en servicio y en la
comunidad (no excluyente).
Conocimientos y manejo de herramientas informáticas en: Procesador de texto, planilla
electrónica, presentaciones en Power Point, correo electrónico y manejo de Internet.
Disposición para trasladarse a todas las comunidades donde viven los pacientes y a las unidades
dependientes del servicio.
Disponibilidad para viajes al interior del país y trabajo en el campo.
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COMPETENCIAS NECESARIAS
Iniciativa, con visión estratégica.
Capacidad de relacionamiento interpersonal.
Habilidad para liderar equipos de trabajo.
Capacidad de Negociación individual y colectiva.
Capacidad en la toma de decisiones, resolución de problemas y en la administración de conflictos.
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DOCUMENTACIONES REQUERIDAS
Hoja de vida del postulante.
Fotocopia de Título Universitario y Registro Profesional actualizado.
Fotocopia de C.I.
Fotocopias de certificados de cursos, talleres, congresos etc. de los últimos 10 años, relacionados
al cargo.
Título de especialización o constancia de estudios en caso de ser estudiante, expedido por la
Institución correspondiente al año en curso.
Antecedentes Policial y Judicial (original y vigente), solo en caso de ser seleccionado/a.







