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Avenida Yucatán
Calle 17 #665 Depto. C x 60
Fracc. Jardines de Mérida

Pasantía de Medicina y Enfermería
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 medicina y enfermería trabajan
principalmente con el programa de pruebas
rápidas de VIH de BAI para coordinar y realizar
pruebas y campañas de asesoramiento en la
comunidad. Los pasantes también tienen la
oportunidad de trabajar en proyectos especializados
con CAPASITS, una clínica financiada por el
gobierno en Mérida que trabaja con pacientes
para prevenir y tratar el VIH y el SIDA.

Habilidades Preferidas
Contacto previo con pacientes
Manera compasiva en el trato de pacientes
Hablar en público
Bilingüe (dominio de español e inglés)
Altamente organizado
Experiencia clínica previa
Compromiso con la privacidad y protección de
la informacion sensible de los pacientes
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Tareas Típicas
• Organizar y administrar pruebas de VIH y eventos de asesoramiento, incluida la preparación de
materiales y el mantenimiento de un inventario de suministros
• Proporcionar pruebas y asesoramiento individual en la oficina de BAI según sea necesario
• Planificar y llevar a cabo talleres de asesoramiento y pruebas rápidas de VIH para capacitar a
nuevos voluntarios
• Realizar evaluaciones después de cada campaña de prueba y proporcione sugerencias y planes
sobre cómo mejorar las campañas posteriores
• Mantener y actualizar periódicamente la base de datos de voluntarios activos
• Dirigir reuniones y capacitaciones para voluntarios de la campaña de pruebas entrantes
Visite www.fundacionbai.mx para entregar su aplicación! Fundación BAI acepta pasantes todo el año.

