Anuncio de Pasantía
País, Lugar
Profesión
Inicio de la misión
y duración
Contexto

Bolivia, Cochabamba
Profesional en el área de trabajo social
2019 o previo acuerdo
1 año (Pasantía)
Los primeros grupos Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de
Calle (NAJSC) son visibilizados aproximadamente en los años 60 y 70. Han
roto parcial o totalmente los lazos familiares y han adoptado la calle como
espacio de vida. No pueden ejercen sus derechos fundamentales (salud,
educación, trabajo, familia y vivienda) por el estilo de vida que llevan. En su
mayoría se trata de personas adictas a varios tipos de sustancias
psicoactivas. Las enfermedades comúnmente adquiridas son las ITS, TBC
(tuberculosis), VIH, desnutrición, infecciones, traumatismos.

Organización coparte

La Fundación Estrellas en la Calle (FEC) inició sus actividades el año
2005, en diferentes zonas de la ciudad de Cochabamba. Trabaja con
poblaciones en extrema pobreza que viven o que vivían en situación de calle.
De la misma manera participa en la construcción de leyes y/o normativas
estatales que aseguren la defensa y seguridad de esta población.

Actividad / Tarea

Usted participa de las actividades del trabajo de la FEC: Planifica en equipo el
trabajo en la calle; interactúa y hace seguimiento con los NAJSC, p.e. con
charlas motivacionales, visita y aborda sus familiares; apoya en realización
de trámites (documentación básica). En todo ello aporta con ideas e
iniciativas metodológicas o actividades. De manera general apoya en la
logística tanto en el proyecto como a nivel de la Fundación.

Objetivos de la pasantía

•

•

Requisitos

•
•
•
•
•
•
•

Plazo de solicitud

Estrellas en la calle y el equipo de educadores de manera particular han
recibido apoyo en diversas actividades para generar cambios positivos en
la población NAJSC.
El/la pasante ha ampliado su perspectiva de la cooperación al desarrollo al
adquirir de forma vivencial nuevos conocimientos y experiencias sobre el
método de trabajo que se aplica con niños, adolescentes y familias que
viven en situación de calle en Bolivia.
Formación en el área de trabajo social con menos de 2 años de
experiencia profesional
Conocimientos en el área de trabajo motivacional y preventivo
Capacidad para trabajo activo también en situaciones de presión o estrés
Experiencias en comunicación, informática, arte, tecnología como valor
agregado
Estar dispuest* de adaptarse a nuevas culturas y a otras realidades,
responder a normas Institucionales como aquellas de Bolivia
Buenos conocimientos de español
Residencia en Suiza
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COMUNDO – En conjunto para mayor justicia social

Anuncio de Pasantía
COMUNDO ha asumido un compromiso solidario con las poblaciones
desfavorecidas del mundo y a favor de un desarrollo integral sostenible. La
organización envía cooperantes que se integran en proyectos elaborados por
organizaciones locales en 7 diferentes países. Los cooperantes colaboran de
manera estrecha con las personas que participan en estos proyectos, viven
junto a ellas y cultivan la interculturalidad en la vida cotidiana.

Deutschschweiz:
COMUNDO
Geschäftsstelle Luzern
im RomeroHaus
Fachpersonengewinnung
Kreuzbuchstrasse 44
6006 Luzern
Tel. +41 (0)58 854 11 84
einsatz@comundo.org
Suisse romande:
COMUNDO
Secrétariat Fribourg
Recrutement
Rue des Alpes 44
1700 Fribourg
Tel. +41 (0)58 854 12 44
fribourg@comundo.org
Svizzera italiana:
COMUNDO
Sede Bellinzona
Selezioni cooperanti
Piazza Governo 4
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)58 854 12 14
bellinzona@comundo.org

Requisitos generales para una pasantía
• Edad mínima: 21 años
• Residencia en Suiza
• Formación profesional concluida (universidad o aprendizaje) con menos de
2 años de experiencia profesional
• Buen dominio del idioma oficial del país de envío
• Ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo
• Flexibilidad y capacidad de improvisación
• Buena salud física e psíquica
• Interés por las temáticas inherentes a la cooperación internacional
• Capacidad de adaptación a situaciones nuevas
• Interés y apertura hacia personas de otras culturas y religiones
• Estar dispuesto/a a colaborar y a participar en acciones de sensibilidad y
de recaudación de fondos
Ofrecemos
• Un ambiente de trabajo interesante, que ofrece un amplio espacio a la
iniciativa propia, la participación y las relaciones humanas interculturales
• Una preparación adecuada
• Introducción al contexto del país y acompañamiento en el lugar
• Los gastos de viaje de ida y vuelta
• Costos de vida
• Contribución mensual para el seguro médico
Procedimiento para la aplicación
Antes de aplicar por escrito, le recomendamos buscar el contacto con la
organización de envío en su región. Recibirá informaciones más amplias
sobre el procedimiento de aplicación, sobre las condiciones de las misiones,
sobre el estilo de trabajo y sobre la remuneración y otros beneficios de la
organización de envío.
En nuestra página web también puede encontrar el formulario de aplicación.
Un cuestionario y una breve historia de vida (según nuestras instrucciones)
complementan la documentación habitual de su aplicación (carta de
motivación, currículum vitae, diplomas, certificados).

