
 

Pasantía de Psicoterapia
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

Tareas Típicas

Habilidades Preferidas
Los pasantes con las cualificaciones adecuadas 
tienen la oportunidad de trabajar con pacientes en 
una capacidad de psicoterapia. Los pasantes 
de psicoterapia asisten en la planificación de 
sesiones de terapia grupal para clientes de 
BAI que viven con VIH. Estas sesiones son una 
combinación de grupos de autoayuda y
capacitación psicoeducativa y son dirigidas
por profesionales.

• Ayudar al psicoterapeuta a preparar el tema de cada sesión mediante la obtención de materiales y 
videos educativos, la preparación de actividades grupales, etc.

• Asistir y asistir con la actuación de las sesiones grupales
• Planificar y asistir a sesiones públicas de la comunidad, incluidas tareas como la organización del 

material para la presentación del orador invitado y la logística general
• Investigar temas de psicoterapia actuales y emergentes para redactar informes breves para el sitio 

web y realizar presentaciones bimensuales de la comunidad

Avenida Yucatán
Calle 17 #665 Depto. C x 60

Fracc. Jardines de Mérida

Contáctanos:
Email: info@fundacionbai.mx

Oficina: 999 923 4689

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

P Cursos de psicoterapia (requeridos)
P Asesoramiento psicoterapeútico
P Manera compasiva en el trato de pacientes
P Bilingüe (dominio de español e inglés)
P Metodologías de investigación
P Planeación de las clases
P Comunicaciones verbales y escritas
P Hablar en público
P Trabajo en equipo


