Perfil de pasante Psicología
Habilidades requeridas al estudiante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación avanzada en Psicología.
Dominio de las diferentes teorías de la psicología clínica científica.
Capacidad para evaluar y diagnosticar adecuadamente.
Habilidad para interpretar pruebas psicológicas.
Capacidad de diseñar y aplicar tratamientos psicoterapéuticos acorde a las necesidades atendidas.
Compromiso de confidencialidad de la información sobre personas consultantes.
Conocimiento y manejo de sus propias emociones.
Conocimientos sobre enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad.
Capacidad de adaptación al medio.
Respeto a las diferentes culturas.

Área de trabajo de la entidad:
Paz y Desarrollo es una ONGD española con 30 años de experiencia que trabaja en el ámbito de la Cooperación para
el Desarrollo y Acción Humanitaria. Desde 1991 viene realizando acciones centradas en procesos de autonomía
económica y empoderamiento de mujeres, necesidades básicas fundamentales, apoyo a la gobernabilidad, prevención
de violencia de género, desarrollo productivo, desarrollo de la educación primaria y secundaria y mejora de la sanidad
en América Latina, África y Asia. Los procesos se promueven desde los enfoques de DDHH, Interculturalidad y
Género en el Desarrollo. La misión de PyD es: “Promovemos procesos de desarrollo sustentable basados en la igualdad
de género, en la participación de la población y en la implicación de nuestro entorno para alcanzar la justicia social y
el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables”.
En El Salvador inició operaciones en el 2001, año desde el cual se han acompañado los procesos de desarrollo de los
municipios más empobrecidos. El trabajo se ha centrado en la atención a las necesidades más básicas como vivienda
y salud y en los últimos años se ha incorporado como eje rector del quehacer institucional el abordaje de los derechos
políticos, económicos, sexuales y reproductivos de niñas y mujeres.
Actividades propuestas para las prácticas:
El/a pasante estará asignado/a a la delegación de Paz y Desarrollo en El Salvador, particularmente, al proyecto titulado
“Comunidades educativas de 4 municipios del departamento de Sonsonate promueven entornos de enseñanza y
aprendizaje saludables, seguros y modernos asegurando la recuperación y continuidad educativa de niñez y
adolescencia vulnerable” financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID) y ejecutado por Paz y Desarrollo y Fundación Maquilishuatl.
Entre las actividades propuestas para las prácticas se encuentran:
•

•
•

Brindar atención psicosocial individual a la comunidad educativa de los CE priorizados en colaboración con
los practicantes de Psicología de la Universidad Modular Abierta (UMA) asignados al proyecto. A partir de
los diagnósticos, podrá derivar casos individuales o familiares a la clínica psicológica de la UMA.
Asimismo, implementará sesiones colectivas con NNA en los CE con abordaje lúdico apoyándose del
servicio técnico de formación en teatro como técnica de reconocimiento y expresión de emociones.
Previo a la ejecución de las jornadas individuales y colectivas, deberá formar parte del curso virtual en el que
participarán estudiantes de la UMA sobre abordaje de atención de niñez y adolescencia víctima de violencias
y VBG.

Asociación por la Paz y el Desarrollo
Calle Refino, 8 bajo 29013 Málaga G-14236186
Número Registro Nacional de Asociaciones 99493
Declarada de Utilidad Pública el 28/05/2003
Acreditada como ONGD calificada por la AECID en resolución 28 de octubre de 2005

•

Las lecciones aprendidas de los procesos psicosociales con comunidades educativas después del
confinamiento serán compartidas en la acción de EpD en Andalucía, que estará dirigida a estudiantes de
Magisterio; profesionales de salud mental, docentes, trabajadores sociales y sanitarios.

Número de estudiantes para acoger: 1
Período de realización: 6 meses.
•
•
•

Mes 1: inducción a Paz y Desarrollo y al proyecto.
Mes 2 al 5: estancia en la zona de intervención ejecutando las actividades previstas.
Mes 6: sistematización y elaboración de memoria. Difusión de su experiencia en el proyecto a nivel local y
en Andalucía, en coordinación con la Técnica de sensibilización.
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