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Pasantía de Educación para la Salud
La visión organizativa de Fundación BAI es ser el catalizador para el cambio al alentar a las personas a
llevar una vida saludable en la que el conocimiento, la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA reemplacen
el miedo, la discriminación y los prejuicios. Nuestra visión para todos los programas de pasantías es
proporcionar a los pasantes experiencia práctica y profesional del mundo real en la trayectoria que mejor se
adapte a sus intereses y experiencia. Los pasantes trabajarán con los coordinadores para desarrollar
y completar un proyecto único durante su tiempo con BAI. La sensibilidad cultural, la flexibilidad y la
iniciativa personal son rasgos esenciales para todos los internos; se prefiere el dominio del inglés y el
español, pero no se requiere.

Sobre la Pasantía
Pasantes de educación para la salud trabajan
principalmente con el programa de educación
de pares (TEAMM) en las escuelas de Mérida.
Los pasantes pasan su tiempo planeando y
organizando lecciones para los estudiantes,
dirigiendo lecciones en el aula, evaluando lecciones
y programas para mejorar continuamente la
entrega y los resultados para las futuras
sesiones del programa de educación.

Habilidades Preferidas
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Enseñanza y estrategias pedagógicas
Planificación de las clases
Hablar en público
Interés por la salud pública
Liderazgo de un gran equipo
Orientación a adolescentes
Recopilacióny organización de datos
Evaluación de datos y programas
Trabajo en equipo

Tareas Típicas
• Organizar y gestionar el programa de educación de pares de BAI (TEAMM)
• Comunicar y construir relaciones con los directivos de las escuelas
• Planear y dirigir reuniones bimensuales para los estudiantes de TEAMM para mejorar sus
habilidades para hablar en público, administración de aulas, liderazgo y educación para la salud
• Emplear metodologías aprobadas para analizar y evaluar el programa con el objetivo de mejorar
continuamente sus resultados y cómo funciona
• Mantener, actualizar y catalogar los materiales del programa educativo

Visite www.fundacionbai.mx para entregar su aplicación! Fundación BAI acepta pasantes todo el año.

