TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA DE SALUD MENTAL
PARA JOVENES VIVIENDO CON VIH/SIDA Y SUS CUIDADORES
Presentación: Fundación Inocencia es una ONG, con 14 años de apoyo a la niñez y adolescencia
que vive con VIH/sida que recibe tratamiento en el Centro de Excelencia para Niños con
Inmunodeficiencia (CENID) del Hospital Bloom. En este contexto se han ejecutado programas
orientados a los pacientes como a sus padres o cuidadores, respondiendo así a necesidades
puntuales identificadas a través de la vivencia del trato diario. El ámbito del apoyo psicológico y la
salud mental ha sido una prioridad dado el impacto negativo que tiene el diagnostico en el diario
vivir de las familias y de los niños y jóvenes.

Objetivo del servicio: Planificar, organizar y realizar una jornada de media mañana de salud
mental con enfoque familiar participativo que permita fortalecer los vínculos familiares además de
estimular la buena salud mental, mejorar estados de ánimo y relaciones familiares e implícitamente
promover el consumo responsable de medicamentos.

Perfil del equipo técnico: Un profesional en comunicaciones y/o desarrollo humano y un auxiliar
de psicología o viceversa. Ambos profesionales con experiencia comprobada. Necesariamente
empático con el grupo objetivo y conocedor de las normas de no discriminación y reserva de la
privacidad de los participantes. Dispuesto a firmar el acta de políticas institucionales relativas al
respeto a la identidad y uso de la información. (puede solicitarse por e-mail previamente)

Oferta económica: $800 .00 en concepto de honorarios profesionales (aplicable el 10% de
retención de renta de Ley) y/o factura de consumidor final a nombre de Fundación Inocencia,
pagaderos en dos desembolsos; uno del 40% contra la propuesta de plan de trabajo y otro del 60%
una vez concluida la jornada. Honorario propuesto no es negociable contemplado para 2
facilitadores en total.

Estrategia de trabajo: jornada de cuatro horas que integre al grupo de jóvenes con sus
acompañantes (usualmente es el responsable o apoyo directo a paciente)

Perfil del participante: Grupo promedio de 60 personas (Pre adolescentes, adolescentes y adultos
acompañantes) no necesariamente con conocimiento de su diagnóstico VIH/sida; esto implica que
la jornada debe orientarse a mejorar sus estados de ánimo y las relaciones interpersonales,
independientemente de su condición de salud. El grupo en general es de escasos recursos
económicos y de baja y/o nula escolaridad que requiere uso de herramientas más lúdicas que
pedagógicas.

Estrategia de trabajo:
i)

Fase de gabinete: elaboración y presentación de Plan de trabajo de la jornada para ser
validada por la Fundación previo a su implementación.

ii)
iii)

fase ejecutiva: realización de la jornada a más tardar 30/31 de enero de 2019.
Fase de gabinete: elaboración y presentación de informe de resultados y/o
valoraciones.

Requisito del proceso de selección:
Enviar carta de interés anexando CV de candidatos y referencia de experiencia comprobable
con números telefónicos. Incluir ficha resumen o breve referencia de la propuesta de
metodología y temáticas a desarrollar a más tardar dentro de los siguientes 8 días hábiles,
después de publicados los presentes TDR. (17 de enero 2019).
Apoyo institucional:
Local (hotel de conveniencia que incluirá un coffe break y almuerzo)
Camiseta estampada (mensaje a definir propuesto por el equipo técnico seleccionado)
Materiales básicos de papelería
Psicóloga de staff y voluntarios del área de psicología

Recursos informativos: www.fundainocencia.org ; Facebook: fundainocencia
Consultas: fundainocencia@gmail.com

San Salvador, 7 de enero 2019.

