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LLAMADO CONCURSO PUBLIGO SENDA PREVIENE

Conocimientos lDlo^;+i^o,^r^^^6^a, Planificar procesos de trabajo con comunidades educativas.

r Conocer

PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA SENDA PREVTENE
EVSD

Programa Senda Previene EVSD, l. Municipalidad de Calbuco

SENDA Previene EVSD

Los

Objetivos delcargo

Apoyar al Coordinador/a SENDA Previene en el fortatecimiento de
Ia prevención del consumo de alcohol y las otras drogas a nivel
comunal, a través de una gestión local de calidad y orientada a las
personas. Lo anterior mediante la implementación de la oferta
preventiva de SENDA disponible en la respectiva comuna y
alineado al componente preventivo presente a la Estrategia

Funciones
principales

o Apoyar al Coordinador PREVIENE en la implementación de Ia
oferta preventiva de SENDA disponible en la comuna acorde a
las orientacÍones técnicas establecidas.

r Apoyar según planificación, una vinculación efectiva con el
entorno que permita, de manera constante, informar y
sensibilizar a la comunidad sobre temáticas asociadas al
consumo de alcohol y de otras drogas en la comuna.

o Apoyar y gestionar iniciativaslactividades de difusión y participar
constantemente en instancias comunales vinculadas a la
prevención del consumo de alcohol y otras drogas, previa
coordinación con el Coordinador PREVIENE.

o Apoyar la labor del Coordinador PREVIENE en la constitución
, . Mesa Comunal del Plan Elige Vivir Sin Drogas, y en Ia

elaboración yio actualización el Plan de Acción Preventivo
Comunal y sus acciones asociadas.

. Apoyar gestiones de procesos administrativos de la
implementación de programas SENDA a requerimiento del
Coordinador PREVIENE.

. Cumplir con participar activamente en las instancias de
capacitación provistas por SENDA y según los lineamientos de
desarrollo profesionalque el Servicio establece para el cargo.

Nivel
Educacional
solicitado'

Título profesional de una carrera de a lo menos, 8 semestres de
duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del
Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de
acuerdo a la leqislación vi

De preferencia carreras del área de las ciencias sociales como, por

,iemplo: - Sociología - Psicología - Trabaio Social - Otras afines

Experiencia
solicitada (años
y áreas del
quehacer)

1 año de experiencia profesional en áreas relacionadas a las
ciencias sociales. Experiencia laboraldeseable en a]guno de los
siguientes ámbitos:
- Gestión de programas públicos. - Sector Publico - Ámbito
comunitario - Prevención y consumo de alcohol y otras drogas.
- Fundaciones y/o

Nombre del cargo

lnstitución/Entidad

N' de Vacantes 1

Programa

Región

Ciudad Calbuco

Carrera


