
 

LLAMADO A CARGO PSIQUIATRA INFANTO-ADOLESCENTE O MÉDICO DE 
FAMILIA CON EXPERIENCIA EN SALUD MENTAL PARA PROGRAMA PDC 

24 HORAS LA GRANJA 
 
 
 

Psiquiatra Infanto-Adolescente o Médico De Familia con Experiencia en Salud Mental 
1 Vacante 
  
Objetivo del Cargo 

Responsable de evaluar a usuarios, diseñar esquemas farmacológicos y monitorearlos en el tiempo, en 
el marco del tratamiento del consumo de sustancias.  

 
Funciones y Responsabilidades: 
  

Formación: 
 Psiquiatra infanto adolescente titulado/a, con experiencia acreditada en intervención con niños, 

niñas y adolescentes. 
 Conocimiento y experiencia con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

social. 
 Conocimiento en materia de protección de derechos de la infancia y tratamiento para el 

consumo de drogas y alcohol. 
 

Experiencia laboral:  
 Experiencia en intervención con población que presente consumo habitual o problemático de 

alcohol y/u otras drogas. 
 Articulación con otros profesionales y técnicos intervinientes, con el fin de coordinar acciones  
 Participar en reuniones de equipo y de análisis de casos complejos cuando sea requerido 
 Trabajo coordinado con todo el equipo PDC, especialmente con psicólogos/a y técnicos en 

rehabilitación  
 

Conocimientos: 
 Evaluación inicial a todos los usuarios al momento del ingreso. 
 Elaboración de diagnóstico clínico e intervención individual en salud mental especializada  
 Monitorear, supervisar y/o cambiar en conformidad a la evolución del cambio y/o respuesta 

orgánica, respecto de los tratamientos farmacológicos. 
 Coordinación con redes de salud (corta estadía hospitalaria u otros dispositivos), cooperando 

con ese vínculo, estableciendo contacto con su par, de tal modo que facilite el acceso a esa red, 
fortaleciendo la oportunidad de la intervención. 

 
Habilidades: 

 Articulación con otros profesionales y técnicos intervinientes, con el fin de coordinar acciones. 
 Participar en reuniones de equipo y de análisis de casos complejos cuando sea requerido. 
 Trabajo coordinado con todo el equipo PDC, especialmente con psicólogos/a y técnicos en 

rehabilitación  
 

 



 
Documentación a enviar: 

 Certificado de título y cursos efectuados hasta la fecha 
 Curriculum Vitae 

 
JORNADA LABORAL Y RENTA: 

 Sueldo bruto: $ 670.000 

 Jornada de 5 horas semanales 

 
Los documentos y postulación deben ser enviados al correo:  seleccionpdclagranja@gmail.com, fecha límite 
para enviar los antecedentes hasta 30 de abril de 2022. Indicar en el asunto del correo electrónico: POSTULACIÓN 
PSQUIATRA INFANTO-ADOLESCENTE, PDC LA GRANJA 
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