
 

SE  SOLICITA 
 

1 PSICÓLOGO/A CLÍNICO (O SANITARIO) 
PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

PERSONAS CON ENFERMEDADES AVANZADAS 
 
Plaza a cubrir  PSICÓLOGO/A CLÍNICO O SANITARIO con dedicación de 40 horas 

semanales, de lunes a domingo 
Funciones a 
desempeñar: 

 Participación en reuniones de estudio de caso y/o coordinación con 
los profesionales sanitarios 

 Intervención Psicológica con pacientes con enfermedades avanzadas 
y sus familias, en centros o en domicilios. 

 Atención Psicológica al duelo (individual y en grupos) 
 Soporte a los profesionales que los atienden 
 Desarrollo de acciones formativas (al voluntariado, a profesionales, 

etc.) 
 Atención y dinamización del voluntariado, así como planificación, 

coordinación y supervisión de su actividad en el programa  
 Registro de las intervenciones y la actividad integral del Programa, 

en las aplicaciones informáticas al efecto 
 Gestión administrativa de la ejecución presupuestaria del Programa 
 Participación en el diseño, seguimiento y evaluación de los objetivos 

del Programa 
Requisitos 
imprescindibles: 

 Titulado grado superior en psicología, especialista en clínica o bien 
tener la homologación como psicólogo/a general sanitario 

 Experiencia en programas o servicios dirigidos a la atención 
psicológica,  social y espiritual a personas con necesidades de 
atención paliativa y sus familiares 

 Dominio del Entorno Windows y de ofimática (Word, Excel) 
 Disponibilidad horaria y para viajar 
 Disponibilidad de movilidad en la isla de Tenerife (carnet conducir b) 

Se valorará:  Formación especializada en cuidados paliativos (master, cursos) 
 Investigación específica en cuidados paliativos 
 Experiencia en la dirección y coordinación de equipos 

multidisciplinares, especialmente participados por voluntariado 
 Experiencia en el diseño, implementación, dirección/gestión y 

justificación de proyectos dirigidos a colectivos vulnerables 
 Competencias: visión estratégica, capacidad de comunicación, 

liderazgo, capacidad de negociación y trabajo en equipo. 
 Conocimientos de las características socioculturales de la población 

canaria a atender.  
 Experiencia y manejo de redes sociales de información 
 Ser voluntario/a, trabajador/a o Socio/a de Cruz Roja  
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 
 Ser participante de los Proyectos de empleo de Cruz Roja 
 Pertenecer a alguno de los colectivos prioritarios de Cruz Roja 



Retribución:  1.371,46 € brutos mensuales *14 
Horario:  Jornada 40 horas semanales de lunes a domingo y con disponibilidad 

horaria (mañanas y/o tardes) 
Contrato:  Periodo duración del Convenio 
Presentación de 
Candidaturas: 

 Plazo: Hasta el 14 de febrero de 2016 a las 23:59h. 
 Documentación a remitir: 

• Remitir cuestionario adjunto firmado en formato .pdf  
• Currículum Vitae (en caso de resultar seleccionado deberá presentar los 

títulos de formación declarados) 
 Presentación a través de correo electrónico a: rariaf@cruzroja.es 
 Imprescindible indicar en Asunto PSICO-PALIATIVOS 
 

Incorporación:  Inmediata 
Proceso de 
Selección: 

 Valoración del currículum vitae y Cuestionario adjunto 
 Entrevista/Test personal y técnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rariaf@cruzroja.es


 

CUESTIONARIO ADJUNTO AL CV 
 

PUESTO AL QUE ASPIRA: PSICÓLOGO/A CLÍNICO (O SANITARIO) DEL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES AVANZADAS 
 

D/Dª ………………………………………………………………………… CON NIF …………………… 
    

Datos de contacto:   - correo electrónico: ………………………………………  Tlfno: ………………….. 
 

Disponibilidad para entrevista laboral: (….) presencial en Tenerife    (….) on-line (skype, viber..) 
 

La solicitud de participación significa la aceptación voluntaria de las bases establecidas por Cruz Roja 
para esta convocatoria. Firmado en (lugar y fecha): 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

RESUMEN DEL PERFIL DEL SOLICITANTE 
 
TITULACION   
(…..) PSICÓLOGO CLINICO (Lugar especialidad y fecha del título): 

(….) PSICOLOGO GENERAL DE SALUD  (Acreditado por.. y fecha): 
 
EXPERIENCIA  LABORAL ESPECÍFICA EN CUIDADOS PALIATIVOS  
(….). Contrato Laboral con Organizaciones que desarrollan el Programa de Intervención PSICO-

SOCIAL de la FUNDACION BANCARIA OBRA SOCIAL LA CAIXA (señalar organización y 
fechas): 
 
(….) Contrato Laboral con Unidad de Cuidados Paliativos (señalar organización y fechas) 
 
(….) Otras (describir): 
 
FORMACION ESPECÍFICA EN CUIDADOS PALIATIVOS 
(….) MASTER en Cuidados Paliativos (Citar Organismo y fecha): 
 
(….) MASTER en Psico-Oncología (Citar Organismo y fecha): 
 
(….) CURSOS en Cuidados Paliativos (Citar nº de horas totales realizadas por cursos con  

acreditación oficial por organismos / sistemas de acreditación competentes):  ……………. 
 
(….) OTROS:  
 
INVESTIGACION ESPECÍFICA EN CUIDADOS PALIATIVOS 
Nº de trabajos publicados en revistas indexadas en Medline: ……. 

Nº de trabajos publicados en: -- Medicina Paliativa (esp): ………      
Revistas de Psicología:… 



MEMORIA DE LA ACTIVIDAD LABORAL  
(No alterar los espacios establecidos, letra “Helvética 12”, interlineado 1 espacio) 

 
1.- DESCRIBA cómo sería su participación en el proyecto, tipo de intervenciones específicas que 

podría realizar con pacientes / familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- DESCRIBA  cómo sería su trabajo en un equipo mutidisciplinar con médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales y voluntariado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- DESCRIBA qué actividad desarrollaría, y cómo, con una persona que conoce su enfermedad 

en fase terminal, pronóstico de fallecer en semanas, y que manifiesta sus deseos de morir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- DESCRIBA qué actividad desarrollaría, y cómo, con una familia que se enfrenta a la muerte de 

su ser querido en 2-3 días 
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