
 

  Llamado a concurso para un Profesional Centro de Salud Mapuche  

                                            Huinkul lwen – Municipalidad de Saavedra 2022 

Cargos: Honorario 

Horas. 44  

Profesional. Psicólogo (A)- Enfermero ( a) 

Lugar de desempeño. Centro de salud mapuche Huinkul lawen  

Área. Salud Intercultural  

Organismo Público: municipio de Saavedra 

 

PERFIL: 

 Profesional  

 1 año de experiencia como funcionario Publico  

 Experiencia en salud intercultural o similar  

 Conocer la cultura mapuche 

  Capacitación referente al cargo  

 Conocer la dinámica organizacional comunitaria 

 Manejo en sistema computacional intermedio o avanzado  

 Conocer la salud mental y redes con identidad mapuche  

 Formulación y gestión de proyecto 

 Resolutivo en la gestión de salud y comunidades  

 Tener la Visión holística en la resolución de un problema y análisis situacional  

 Deberá integrarse al Trabajo en equipo multidisciplinario con pertinencia intercultural de la salud 

mapuche  

 Tener la capacidad de Formulación y  de planificación estratégica con pertinencia intercultural  

FUNCION: 

 Encargado de llevar la salud mental mapuche  

 Generar redes de apoyo e intervención de  Análisis caso clínico   

 Instaurar redes con las demás instituciones o programa de la comuna para análisis de caso clínico 

mapuche  

 Apoyo en la estación de enfermería control de paciente y trato directo  

 Realizar Educación y Prevención desde la salud mapuche con las autoridad tradicional  a la población 

de la comuna  

 Realizar Trabajo con el equipo y formular reunión de análisis en tratamiento de salud mental  mapuche  

 Velar por el apoyo a la estadística mensual y avances de la planificación del centro referido acaso 

clínico  

 Estar sujeto a solicitudes del coordinador para el apoyo según necesidad del centro o municipio  

 Apoyo técnico  para la salud mapuche  

 Apoyo en las actividades culturales comunitario  

 Apoyo en la capacitación a organizaciones desde la salud mental mapuche  

 Apoyo en Promoción de la salud mapuche 

 Apoyo en visita de seguimiento de caso derivado desde el tribunal de familia u otros  

 Integrarse a la mesa de salud mental y protección en infancia intercultural de la comuna  

 Participar en la reuniones de la mesa regional de salud intercultural  

 

 

 

 

      Andres Paillaleo Bañares  

 Coordinador de la salud mapuche   

 

 



 

 


