
 

 

El  Programa Provincial de Adolescencia informa MSP 
 
Con motivo de iniciarse la primera etapa de implementación  del  Plan Nacional de Prevención de 
Embarazo no Intencional en la Adolescencia  abre la posibilidad a todos aquellos a profesionales 
que han trabajado en la salud,  le interese la temática adolescente, no posean contratos con 
relación ni de planta con otros organismos estatales, nacionales y provinciales a enviar su 
cv para conformar la base de datos y tener la posibilidad de concursar por un puesto laboral 
rentado dentro del proyecto PARA LAS LOCALIDADES DE POSADAS, SAN VICENTE Y EL 
SOBERBIO. 

 

 
Perfil: 

• Profesionales o técnicos de las áreas de ciencias sociales, humanas y /o 
médicas (técnicos en APS, obstétricxs, enfermerxs, trabajadorxs sociales, psicólogxs, 
psicopedagogos, etc.) 

• Interés  por  trabajar  con  adolescentes, contar con una escucha abierta, 
confidencial y sin prejuicios ante la demanda de los adolescentes. Es indispensable 
mantener la neutralidad, sin intervenir ni escuchar desde la propia subjetividad; es decir: 
no aconsejar ni asumir un rol parental o de juez; no patologizar y transmitir tranquilidad.  

• Es  deseable  contar  con  conocimientos  sobre derechos de NNyA, SSyR 
y atención Integral de adolescentes. Y contar con predisposición para aprender y 
capacitarse en temas relacionados con la atención de adolescentes: derechos, género, 
consumo de sustancias, sexualidad, etc. 

El/la asesor deberá brindar asesorías en tres establecimientos educativos en tres días 
preestablecidos de la semana durante el horario escolar. Los otros dos días de la semana estará 
abocado a tareas comunitarias y de gestión y planificación en el centro de salud.  
Las horas semanas en los establecimientos educativos  podrán  estar  distribuidas  en  función  de  
las  necesidades  y  actividades planificadas de diferentes maneras. 
 
Actividades 

El asesor deberá: 

- Brindar información formal, oportuna y veraz sobre salud integral a partir 
de las consultas de  adolescentes  en  el  ámbito  escolar.  

- Brindar información y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos, 
inclusive los métodos anticonceptivos reversibles de larda duración (MALD). 

- Facilitar el acceso desde la escuela a los recursos específicos de salud 
disponibles en el centro de salud (turnos, insumos, folletería informativa, etc). 

- Realizar derivaciones a servicios de salud según las necesidades 
asistenciales de los/as adolescentes que consulten al espacio de la asesoría integral. 

- Disponer de una agenda de turnos protegidos para responder a las 
necesidades asistenciales de adolescentes que se acerquen a la asesoría.  

- Generar mecanismos de comunicación (referencia y contrarreferencia) y 
articulación con   el   Sistema   de   Salud   Local vinculado a la escuela (comunicación 
continua, actualización de información de servicios y prestaciones, etc.) para facilitar el 
acceso de los y las  alumnos/as  al sistema de salud. 

- Efectuar un seguimiento de los/las estudiantes, que requirieron alguna 
atención en salud específica. 

- Difundir a través de diversos mecanismos de sensibilización la asesoría en 
salud integral entre estudiantes, docentes y demás actores de la comunidad educativa, 
así como también en el efector de salud vinculado a la escuela. 

- Realizar el curso virtual del Plan de Reducción del Embarazo no 
Intencional en la Adolescencia 



 

 

- Llevar un registro de las acciones realizadas en planilla que luego será 
entregada como informe mensual y para la evaluación en conjunto con el asesor 
provincial territorial  

- Asistir a instancias de evaluación y planificación con el asesor provincial 
territorial 

- Disponer de un tiempo de trabajo con los directivos, docentes, equipo de 
orientación escolar para acordar criterios, priorizar acciones, evaluar resultados en el 
marco de la asesoría. 

- Articular con el Equipo de Orientación Escolar que puede realizar 
derivaciones a la asesoría o recomendar su asistencia a estudiantes, así como solicitar 
turnos disponibles para estudiantes. 

- El asesor no intervendrá en cuestiones vinculadas al aprendizaje de los/as 
estudiantes, ni que involucren cuestiones de la convivencia escolar desde la asesoría de 
manera aislada; en caso de recibir demandas por estas cuestiones, se comunicará con   los   
actores   educativos   correspondientes (preceptores, tutores, docentes, directivos) a fin de 
darles cauce y planificar un abordaje conjunto e institucional.  

- Mantener una comunicación fluida y colaborar con el equipo de conducción de la 
escuela y con el equipo de orientación escolar en el abordaje o intervención en situaciones 
conflictivas en el escenario escolar. 

- Participar activamente de las propuestas educativas de su comunidad para 
promover acciones que inviten a afianzar sus intervenciones en el ámbito de la salud. 

- Participar en instancias de supervisión y capacitación a fin de desarrollar 
estrategias de revisión del dispositivo de la asesoría. 

- Relevar y articular con instituciones barriales (formales y no formales) abiertas y 
disponibles en época de receso de verano  

En los Centros de Salud: 
- Colaborar en la realización de consejerías en salud sexual y métodos 

anticonceptivos 
- Informar al equipo de salud los avances de las asesorías en las escuelas 

seleccionadas 
- Colaborar en la gestión de la demanda de salud de adolescentes en el centro de 

salud 
- Organizar talleres en sala de espera sobre temáticas de salud adolescente 

Duración y cronograma de trabajo 

Duración: abril a diciembre del 2018 

Carga horaria 
La dedicación es de 30 horas semanales.  
 
Otra información 

- Los pagos serán mensuales contra entrega y aprobación de los informes mensuales y 
facturación.  

Deberán estar matriculados colegio profesionales correspondientes.  

Ante cualquier duda o para más información remitirse: 
programaadolescenciamisiones@gmail.com//marieligall@hotmail.com 

Envíos de CV: programaadolescenciamisiones@gmail, 
com//marieligall@hotmail.com 

tel: 0376154862719 


