¡ESTAMOS BUSCANDO PERSONAS COMO TÚ!
Para lograr nuestra importante misión en Aldeas Infantiles SOS México, ahora nos encontramos en
búsqueda de un/a:

FACILITADOR/A FAMILIAR
DESCRIPCIÓN DEL CARGO: El/la Facilitador(a) Familiar es un actor clave de orientación y acompañamiento a
niños, niñas y adolescentes promoviendo su desarrollo integral. Acompaña a familias de origen y familias SOS a
desarrollar habilidades de crianza positiva, promoviendo acciones a la medida en un entorno seguro y protector.
Las intervenciones se alinean a las políticas y referentes organizacionales de Aldeas Infantiles SOS Internacional
para garantizar un espacio afectivo, seguro y protector.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
1. Coordina junto con Trabajo Social, las acciones del proceso de acogida de los niños, niñas y adolescentes al
Programa.
2. Analiza y da seguimiento a la gestión de caso.
3. Implementa planes de desarrollo individual y familiar.
4. Promueve la relación permanente entre el niño, niña, adolescente o joven con su familia de origen, generando
acciones en coordinación con Dirección y Trabajo social hacia la reunificación familiar cuando esto responde a su
interés superior.
5. Orienta y acompaña a cuidadores en generar habilidades, conocimientos y desarrollo de competencias en
beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un entorno familiar, afectivo y protector.
6. Facilita espacios de atención emocional, autocuidado y desarrollo de capacidades a cuidadores para fortalecer su
rol en la Organización.
7. Busca alianzas con consultorías externas en beneficio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como en el
desarrollo de cuidadores.
8. Elabora reportes de seguimiento psicosocial requeridos por Dirección de Programa, Oficina Nacional,
Autoridades del Sistema de Protección y otras ONG.
LOCALIDAD: CDMX
TIPO DE CARGO: Técnico/ Pico-Pedagógico
REQUISITOS: Es imprescindible tener la titulación universitaria en Psicología, Trabajo Social, Sociología,
Antropología, Derechos humanos o áreas afines a Ciencias Sociales y Humanidades.
Experiencia mínima de un año en atención a menores/familias o jóvenes en situación de riesgo.
Se tomará en cuenta estudios de posgrado en: Derechos humanos, Desarrollo Humano, Género, Sexualidad
humana y Terapia Familiar sistémica.
BENEFICIOS:
• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal
• Prestaciones superiores a la ley
• Crecimiento y desarrollo profesional
•15 días de descanso al año
Mándanos un correo, y cuéntanos por qué te interesa el cargo junto con tu CV al correo:
recursos.humanos@aldeasinfantiles.org.mx

