
 

 

Comundo es la principal organización suiza de cooperación al desarrollo por envío de personas 
que destina y acompaña a cooperantes en asignaciones en África y América Latina. Mediante una 
estrecha colaboración con organizaciones copartes del lugar, Comundo apoya a niñas, niños, jóve-
nes y personas adultas mayores en la mejora de su situación de vida de forma auto-determinada y 
a largo plazo. ¡Le ofrecemos la oportunidad de compartir sus conocimientos y marcar un hito 
transcendente en su biografía! 
 

Especialista en psicoterapia/psicología 
clínica (f/m)  
 

Lugar de trabajo:  La Paz, Bolivia 

Organización coparte:  Fundación La Paz https://www.fudepbolivia.org 

Duración: 2 – 3 años 

Inicio de contrato: Julio 2023 o previo acuerdo 
 
 

En Bolivia problema de la violencia en sus diferentes dimensiones y expresiones sigue constituyendo 
un problema que trasciende los diferentes escenarios de interacción social desde la familia y la comu-
nidad y sin duda afectando en los niveles sociales, educativos, salud física-mental hasta económicos. 
Para mitigar esta situación, Fundación La Paz trabaja en la promoción del desarrollo integral de niñas, 
niños y mujeres en situación de vulneración, enfatizando líneas de acción en prevención, educación y 
recuperación. 
 

Sus actividades/tareas 
Como cooperante de Comundo usted, en el marco del programa país de Bolivia, realizará su aporte 
para que niñas, niños y jóvenes se fortalecen en el ejercicio de sus derechos al acceso a las telecomu-
nicaciones, vida libre sin violencia. Para ello, colabora dentro de la Fundación La Paz en la implemen-
tación y mejora de la atención psicoterapéutica individual, familiar y grupal de la población que se en-
cuentra en situación de vulneración, en especial de violencia. Realiza entre otras las siguientes tareas: 

• Desarrollar procesos de cualificación de competencias y habilidades para la intervención psi-
coterapéutica individual y familiar. 

• Coadyuvar en la intervención psicoterapéutica grupal, en especial con poblaciones que atra-
viesan por situaciones de violencia.  

• Sistematizar experiencias de atención psicológica con niñas niños adolescentes y personas 
adultas mayores. 

• Asesorar en la articulación con otras instituciones de la sociedad civil y/o del estado para la 
formación de habilidades y competencias de su personal. 

• Participar en procesos de inducción para la atención psicoterapéutica a la población.  
 
Su perfil 

• Formación en psicología clínica. 

• Al menos dos años de experiencia profesional en el abordaje desde la psicología clínica, de 
preferencia en el abordaje individual, familiar y/o grupal. 

• Experiencia formación de adultos y gestión de conocimientos. 

• Habilidades de trabajo en equipo.  
• Buenos conocimientos de castellano. 

 
 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidmMrdl6L7AhXjL7kGHbg8BDYQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fudepbolivia.org%2F&usg=AOvVaw0R0tAnwCuBPQzINPl9nLB_


 

 

Requisitos generales  
• Contar con una profesión o haber concluido estudios superiores  

• Un mínimo de dos años de experiencia profesional 

• Edad mínima de 25 años 

• Residencia en Suiza o Alemania 

• Buenos conocimientos del idioma oficial del país de intercambio 

• Competencias interculturales y capacidad de actuar en contextos diversos 

• Buena salud física y psíquica 

• Conocimientos básicos de gestión de proyectos, desarrollo institucional y educación para adul-

tos/as deseable 

• Ser capaz de trabajar de manera independiente y en equipo 

• Alta competencia social y sensibilidad intercultural 

• Disposición a un estilo de vida modesto 

• Estar dispuesto/a a colaborar y a participar en actividades de sensibilización y de recaudación de 

fondos 

 
Ofrecemos 
• Un ambiente de trabajo interesante que ofrece un amplio espacio a la iniciativa propia, la participa-

ción y las relaciones humanas interculturales 

• Una preparación adecuada 

• Introducción al contexto del país y acompañamiento en el lugar 

• Cobertura de costos de vida y seguros durante la estancia 

• Cobertura de gastos de viaje de ida y vuelta, tarifa plana para mobiliaria, cuotas escolares, etc. 

• Apoyo económico para la reinserción después de la asignación  

 
Procedimiento para la aplicación 
Antes de aplicar por escrito, le recomendamos contactarse con Comundo y participar en uno de los 
eventos informativos de su región. Recibirá informaciones más amplias sobre el procedimiento de 
aplicación, las condiciones de los intercambios, la remuneración y otros beneficios. Más información 
en nuestra página web: www.comundo.org  
 
 

 
 
Contacto 
Deutschschweiz   Suisse romande   Svizzera italiana  
einsatz@comundo.org    fribourg@comundo.org   bellinzona@comundo.org 

Tel. +41 (0)58 854 11 86  Tél. +41 (0)58 854 12 44  Tel. +41 (0)58 854 12 14 

http://www.comundo.org/
mailto:einsatz@comundo.org
mailto:fribourg@comundo.org

