OFERTA DE TRABAJO
ALAS, Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears, busca un/a
profesional de la psicología para poner en marcha un proyecto piloto en Ibiza.
OBJETIVO:
▪ Realizar atención psicológica a las personas afectadas, directa o
indirectamente, por el VIH cuando su estado emocional o psicológico lo
demande.
REQUISITOS:
▪ Licenciatura/Grado en Psicología.
▪ Máster o certificación en Psicología General Sanitaria, o título de
Psicólogo/a Clínico/a.
▪ Seguro de autónomo/a.
▪ Disponer de consulta donde realizar las atenciones.
▪ Manejo de informática a nivel usuario.
SE VALORA:
▪ Formación/experiencia en intervención y afrontamiento de procesos
agudos/crónicos de enfermedad.
▪ Formación/experiencia en atención a personas con VIH.
▪ Formación/experiencia en atención al colectivo LGTBI+.
▪ Formación/experiencia en Counselling.
▪ Formación/experiencia en atención a colectivos vulnerables.
▪ Idiomas.
▪ Flexibilidad horaria.
▪ Capacidad de comunicación oral y escrita.
▪ Capacidad de trabajo en equipo.
▪ Actitud resolutiva, flexible y dinámica.
▪ Certificado de discapacidad.
FUNCIONES A REALIZAR:
▪ Terapia psicológica individual/familiar con personas afectadas por el VIH
procedentes de Ibiza y Formentera de manera:
▪ Presencial.
▪ On-line (Skype).
▪ Orientación psicológica a personas afectadas por el VIH procedentes de
Ibiza y Formentera de manera:
▪ Presencial.
▪ Telemática (Skype, E-mail, Teléfono).
▪ Asistir a las reuniones en las que se le requiera y coordinación con el
equipo de ALAS.
▪ Participar junto al resto del equipo técnico en analizar y discutir sobre los
casos en los que se esté trabajando.
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▪ Coordinación con servicios externos en relación con los casos que se estén
atendiendo.
▪ Elaboración de informes a petición de las personas usuarias.
▪ Recogida de datos del proyecto para las estadísticas de ALAS.
▪ Participación en la realización de la memoria del proyecto.
DURACIÓN:
▪ Proyecto piloto: Enero-diciembre 2018. Si los resultados fueran positivos,
el servicio se mantendría de forma indefinida.
RETRIBUCIÓN:
▪ 45€/hora atención psicológica individualizada, familiar o en pareja.
▪ 30€/hora atención telefónica y Skype.
▪ Máximo 35h anuales.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
▪ Hasta 31 de octubre de 2017.
▪ CV + Carta de motivación.
▪ Vía E-mail: coordinacion@alas-baleares.com
▪ Asunto del correo: CV PSICO IBZ + Nombre de la persona candidata.

ALAS Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears
C/General Riera, 3, 2-A. 07003 Palma. Tel./Whatsapp: 680 73 03 03
alas@alas-baleares.com www.alas-baleares.com

