OFERTA DE TRABAJO
PUESTO DE TRABAJO:
▪ Psicólogo/a en el Área Psicosocial de ALAS.
ALAS Salut i Sexualitats, también conocida como Associació de Lluita AntiSida de les Illes Balears, es una entidad sin ánimo de lucro con 35 años de
experiencia en la prevención del VIH, y en el apoyo psicosocial especializado a
las personas afectadas por el virus. También proporcionamos atención en
relación al resto de ITS, y otros aspectos enmarcados dentro de la salud
sexual.
Necesitamos una nueva incorporación en el equipo que encaje en la filosofía
de trabajo de la Organización: Nuestra tarea consiste en escuchar a las
personas usuarias, tener en cuenta sus necesidades y acompañarlas en el
proceso de ayuda.
En un principio, puede parecer fácil escuchar, acompañar y/u ofrecer
información a las personas usuarias. El reto reside en el manejo de nuestras
emociones y/o prejuicios ante ellas y ellos, mientras nos comentan cómo
viven su sexualidad o cuáles son sus preocupaciones.
¿Tienes habilidades de escucha activa? ¿Crees que eres una persona empática?
¿Tienes capacidad para hablar sobre las diferentes formas de vivir las
sexualidades? Si es que sí, ¡éste es tu lugar de trabajo!
OBJETIVO:
▪ Realizar atención psicológica a las personas usuarias de ALAS.
REQUISITOS:
▪ Licenciatura/Grado en Psicología.
▪ Máster o certificado en Psicología General Sanitaria, o título de
Psicólogo/a Clínico/a.
▪ Manejo de informática a nivel usuario/a.
SE VALORA:
▪ Formación/experiencia en intervención y afrontamiento de procesos
agudos/crónicos de enfermedad.
▪ Formación/experiencia en procesos de duelo.
▪ Formación/experiencia en atención a personas que viven con VIH.
▪ Formación/experiencia en igualdad de género.
▪ Formación/experiencia en atención al colectivo LGTBIQA+ y en
sexualidades diversas.
▪ Formación/experiencia en atención en consumo de sustancias/Chemsex.
▪ Formación/experiencia en Counselling.
▪ Formación/experiencia en atención a colectivos en situación de
vulnerabilidad.
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Colaboración anterior con ALAS.
Idiomas.
Vehículo.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipo.
Actitud resolutiva, flexible y dinámica.
Flexibilidad horaria.
Certificado de discapacidad.

FUNCIONES A REALIZAR:
▪ Orientación psicológica, psicoterapia individual/familiar y realización de
sesiones psicoeducativas/temáticas grupales con personas afectadas por el
VIH de manera:
▪ Presencial.
▪ Telemática.
▪ Counselling en PrEP.
▪ Atención psicológica presencial/telemática a personas que solicitan
atención en el ámbito de consumo de sustancias y/o Chemsex.
▪ Elaboración de informes a petición de las personas usuarias.
▪ Asistir a las reuniones a las que se le requiera y coordinación con el equipo
de ALAS.
▪ Asistir a formaciones o impartirlas al resto del equipo en caso necesario.
▪ Impartir formaciones a otras entidades.
▪ Participar juntamente con el resto del equipo técnico en analizar y discutir
sobre los casos en los que se esté trabajando.
▪ Coordinación con servicios externos en relación con los casos que se estén
atendiendo.
▪ Recogida de datos del proyecto para las estadísticas de ALAS.
▪ Participación en la actualización y reformulación de los proyectos en los
que se trabaje.
▪ Participación en la realización de la memoria y justificación del proyecto.
▪ Apoyo al equipo en otras tareas.
DURACIÓN:
▪ Incorporación el 1 de enero de 2023.
▪ Contrato indefinido.
JORNADA:
▪ 20 horas semanales.
RETRIBUCIÓN:
▪ Según convenio.
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
▪ Hasta el 4 de diciembre de 2022, a las 23:59h.
▪ Imprescindible: CV + Carta de motivación.
▪ Vía E-mail: administracion@alas-baleares.com
▪ Asunto del correo: CV PSICO PMI + Nombre de la persona candidata.
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