FUNDACIÓN LEÓN BLOY, extiende cordial invitación en ser parte de
nuestras bases de datos y postular a nuestros programas y proyectos que
tienen impacto en la atención integral de la familia, niñ@s y adolescentes.

CARGO, PROFESIÓN, ESPECIALIDAD Y PROGRAMA:
Trabajador/a Social, para Programas de Intervención Especializada (PIE). Programa 24 horas.
UBICACIÓN:
Región metropolitana, otras regiones.
DESCRIPCIÓN:
Se requiere profesional, Trabajador/a Social, responsable del desarrollo de las evaluaciones
diagnósticas, diseño, ejecución de los PII en los casos donde sólo interviene PIE y PIU en los casos
donde exista complementariedad con otros dispositivos del circuito 24 horas, así como del plan de
sustentabilidad. En relación a ello, será responsable de la evaluación de procesos de los PII o PIU en
los casos que corresponda, para la toma de decisiones sobre la intervención en desarrollo. Deberá
realizar un trabajo enfocado a la gestión de redes comunitarias con los niños, niñas, adolescentes y
sus familias.
REQUERIMIENTOS:
• Certificado de Título profesional
• CV en formato SENAME
• Certificado de Capacitaciones
• Al menos un 1 año de formación comprobada, experiencia y competencias en intervención
en niñez y adolescencia vulnerada, intervención familiar y trabajo en red.
• Contar con conocimientos sobre el funcionamiento de los Tribunales de Familia y Fiscalías,
y la operatividad de la red SENAME.
• Habilidad para la resolución de conflictos en situaciones de crisis generando espacios de
contención.
• Habilidad para reconocer indicadores de riesgo en los niños, niñas, adolescentes y en
adultos participantes de los procesos de intervención.
• Capacidad y conocimientos para modelar, acompañar y supervisar dinámicas familiares
formativas y educativas que favorezcan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes,
según especialidad.
PERFIL:
• Compromiso de trabajo, Proactividad, Responsabilidad, Valoración del trabajo intersectorial
y práctica de trabajo en red, Trato cordial y respetuoso a los niñ@s, adolescentes y sus
familias, así como de facilitación del derecho de opinar y participar en las decisiones que
los/as involucran.
DATOS DE CONTACTO:
Los interesados pueden enviar sus antecedentes al correo seleccion@fundacionleonbloy.cl,
mencionando profesión y programa al cual está postulando, región en la cual tiene disponibilidad,
además de adjuntar los requerimientos señalados.

