PROGRAMA RED DE APOYOS Y CUIDADOS.
(2020)
PERFIL PSICOLOGO

Requisito: Título de PSICOLOGO con un año de experiencia demostrable en intervención
comunitaria.
Competencias necesarias:





atención individual (en hogar del usuario), grupal o taller apoyando a través de técnicas que
promuevan la re vinculación con las redes sociales y la corresponsabilidad.
Acompañamiento psicosocial y psicoeducación, según corresponda a usuario/a, cuidador/a, familia y
comunidad con énfasis en el desarrollo de competencias y habilidades que permitan ampliar las redes
familiares, institucionales y socio comunitarias de apoyo al cuidado familiar, y facilitar el bienestar
socioemocional del cuidador/a, PSD (persona en situación de dependencia) y su familia.
Desarrollo de tareas administrativas, propias a su cargo, las cuales, deben aportar a los Planes de
Cuidados definidos en equipo y al trabajo en red intersectorial.

Flexibilidad horaria o disponibilidad de tiempo para trabajo fines de semana. (Ocasional).
Deseable movilización propia.
Funciones específicas:







Atenciones de acompañamiento psicoterapéutico para el usuario y/o cuidador principal en los
domicilios.
Atención de acompañamiento psicoterapéutico en actividades Comunitarias programadas durante la
ejecución del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados.
Diseñar y ejecutar un modelo de atención de estimulación cognitiva a usuarios y cuidador principal
con enfoque Comunitario.
Participar en reuniones y Jornadas de capacitación programadas por el equipo y la Red Local de
Apoyos y Cuidados.
Completar el formulario de las intervenciones realizadas.
Ingreso de intervenciones a plataforma SNAC. (plataforma del programa).

Sueldo: $500.000.- (bruto)
Jornada: 60 atenciones psicológicas en domicilio. (Mensuales)

PERFIL PELUQUERO/A
Requisito: Título o certificado de peluquero/a, con experiencia demostrable de 1 año; debe contar
con implementos propios para el desarrollo de su trabajo. (Tijeras, secador de pelo etc.)
Competencias necesarias:



Experiencia trabajo en equipo.
Deseable experiencia en cortes de pelo a adultos mayores o personas con dependencia.

Funciones Específicas:






Servicio de Peluquería para usuarios y cuidador principal del Programa.
Realizar cortes y peinados para los usuarios y cuidador principal en el domicilio de la persona.
Desarrollo de tareas administrativas, propias a su cargo, las cuales, deben aportar a los Planes de
Cuidados definidos en equipo y al trabajo en red intersectorial.
Participar en reuniones de equipo que sea convocada por el equipo de la Red Local de Apoyos y
Cuidados.
Ingreso de intervenciones a plataforma SNAC. (plataforma del programa)

Sueldo: $500.000.- (bruto)
Jornada: 100 cortes de cabello en domicilio. (Mensuales)

FECHA DE CONCURSO:
Recepción de antecedentes y horario:
Desde 23 a 25 de noviembre 2020 (14:00 horas)
Lugar de Recepción de antecedentes:
Enviar antecedentes de postulación a evera@recoleta.cl, Asunto: “concurso Programa Red Local
de Apoyos”
Antecedentes que debe enviar:





Curriculum vitae actualizado.
Certificado de estudios.
Fotocopia del Carnet de Identidad.
Certificado de antecedentes para fines especiales.

Calendario del Concurso:
Recepción de antecedentes: Desde 23 a 25 de noviembre 2020.
Proceso de admisibilidad: 25/11/2020
Entrevistas: 26/11/2020

