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JOB DESCRIPTION 
 
Puesto: Psicólogo/a 

Área: Gestión – Att. Psicológica  
 

Entidad: Sonrisa Médica 

Última actualización: Julio 2021 

 

 

VACANTE: 
• Vacante:   1 psicólogo / a 
• Departamento:    Atención psicológica. Área gestión 
• Reporta a:  Gerencia / Dirección artística 
• Sector:     Organización no lucrativa (ONL) de acompañamiento a través del clown en el  

sector socio-sanitario 
• Contratación: Sesiones de formación (70 euros / hora),  

Atención psicológica grupal (80 euros / hora)  
Atención psicoterapia individual (50 euros / hora)   
NOTA: Deberá facturar. Precio final, Incluidos impuestos y tasas 

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN: 
Sonrisa Médica requiere de un profesional para dar continuidad a un plan de formación y atención psicológi-
ca con el objetivo de dotar al equipo de mayores habilidades, estrategias y recursos que les permitan afron-
tar situaciones críticas y difíciles a las que hacen frente en su día a día  en los centros hospitalarios.  
 
Los objetivos para los que se requiere el puesto de psicólogo/a en Sonrisa Médica son  los de capacitar al 
equipo humano de la entidad a: 
• Adquirir los conocimientos básicos sobre las variables psicológicas derivadas del impacto hospitalario 

en la infancia en sus distintas áreas 
• Prevenir el desgaste personal y profesional del equipo 
• Proporcionar pautas para el cuidado del equipo  
 
 
PERFIL QUE SE REQUIERE: 
El perfil del/de la Profesional debe ajustarse a los siguientes requisitos: 
 
Formación 
• Psicólogo/a colegiado/a con el título de especialista en Psicología Clínica o con  la acreditación de Psi-

cóloga General Sanitario (Llei 33/2011, disposición adicional 7a) otorgado por la Conselleria de Salut 
• Estar colegiado/a en el COPIB 
• No estar cumpliendo una sanción de la Comisión Deontológica. 
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Experiencia 
• Experiencia como formador/a e intervención con profesionales del mundo artístico que trabajan en el 

ámbito hospitalario.  
• Experiencia en el ámbito hospitalario, en el trato con pacientes hospitalizados o bien en psicología de la 

salud (correlatos psicológicos de la enfermedad) 
 
Competencias personales 
• Alto nivel de capacidad de trabajo en equipo y de adaptarse a situaciones cambiantes.  
• Respetuoso/a y orientado a facilitar sinergias. 
• Persona dinámica, pro-activa y resolutiva. 
• Deberá mostrar una actitud positiva, y capacidad de automotivación ante adversidades y conflictos.  
• Deberá ser organizado, metódico y cuidadoso en su trabajo, prestando atención en los detalles. 
• Alto nivel de discreción y confidencialidad con la información. 
• Gran empatía y respeto hacia todo el entorno (equipo, benefactores, usuarios, etc.). 
• Gran sentido de la humanidad y solidaridad. 
 
Otros 
• Disponibilidad para participar en las sesiones formativas y de apoyo de “La Sonrisa Médica”. 
• Disponibilidad para viajar (Islas Baleares) 
• Capacidad para facturar 
 
 
SE VALORARÁ: 
• Experiencia acreditable en otras entidades sin ánimo de lucro relacionadas con el sector socio-sanitario 
• Conocimientos y experiencia en el entorno artístico 
• Experiencia en la supervisión de equipos de trabajo 
 
 
FUNCIONES: 
• Desarrollar el programa previsto del Plan de Formación pactada con Dirección Artística y Gerencia 
• Coordinar la intervención con la Dirección Artística de la entidad mediante el desarrollo de reuniones 

regulares 
• Proporcionar atención psicológica individual/grupal a los miembros del equipo artístico y de gestión para 

aquellas demandas o problemas derivados de la práctica profesional 
• Ofrecer apoyo en crisis, en momentos puntuales derivados de la práctica laboral, al equipo de profesio-

nales Sonrisa Médica 
• Proporcionar apoyo en la detección de necesidades de formación y/o intervención en la entidad 
• Proponer nuevas líneas de formación y/o intervención para la entidad 
• Desarrollar proyectos del área de atención psicológica 
 
 
ACCIONES A LLEVAR A CABO: 
• Sesiones de formación con el equipo 
• Acciones grupales 
• Sesiones de psicoterapia 
 
 
CANDIDATURAS: 
• Enviar CV y carta motivación a info@sonrisamedica.org  

 
 


