Convocatoria – Terapista Familiar
Con experiencia con terapias de sanación, reconciliación y justicia restaurativa
SERniña está buscando una mujer consciente, informada, compasiva y comprometida para ser nuestra nueva
Terapista Familiar para brindar sesiones semanales y mensuales a un grupo de aproximadamente 20 familias.
La Candidata Ideal tiene vasta experiencia liderando e implementando programas de sanación y espacios
terapéuticos en comunidades rurales de los pueblos originarios de Guatemala, enfocados especialmente en el
acompañamiento de familias tanto grupal como individual. La candidata ideal también tiene amplia experiencia y
conocimiento teórico y práctico en metodologías alternativas y recursos terapéuticos enfocados a la integración
de las personas mediante sesiones de terapias expresivas, sutiles, que involucren a la escucha del cuerpo y al
trabajo energético de sus procesos. Estamos abriendo esta plaza basada en Aldea El Hato, Antigua Guatemala,
por tiempo completo (40 horas a la semana), empezando el 17 de mayo 2021.
Resumen del Puesto
La Terapeuta Familiar desarrollará una posición de liderazgo dentro de la nueva estrategia piloto de SERniña para
la prevención y la atención de la violencia, que incluye una respetuosa intervención comunitaria a través de
sesiones de bienestar y sanación personal y familiar, educación comunitaria para la prevención de la violencia y
programas integrales de respuesta a la violencia para las mujeres y personas sobrevivientes.

La Terapeuta Familiar trabajará en colaboración con el equipo del proyecto para liderar e implementar sesiones
familiares grupales y seguimientos en sesiones individuales, así como, participar como acompañante en todas las
sesiones para niñas y mujeres.
La Terapeuta Familiar basará su trabajo en la comunidad del Hato, en la que deberá estar presente 5 días de la
semana liderando sesiones familiares e individuales.
NOTA: Esta es una nueva rama del programa SERniña, la candidata ideal también deberá tener la experiencia
para apoyar a diseñar, implementar y evaluar estrategias y servicios de apoyo holístico familiar, en base a la
identificación de los nuevos aprendizajes observados dentro de los procesos de investigación y formación de
SERniña, así como en relación a la generación profunda de pertinencia sociocultural.
Actividades y Responsabilidades del Puesto
● Brindar apoyo y experiencia a la nueva estrategia de atención y prevención de la violencia de SERniña para
la comunidad de El Hato, Antigua Guatemala.
● Brindar mensualmente sesiones terapéuticas grupales a cada una de las 20 familias participantes de la
comunidad de El Hato.
● Brindar semanalmente terapias de seguimiento individual a las y los miembros de las 20 familias
participantes de los procesos familiares grupales en la comunidad de El Hato, aproximadamente 15 a 20
sesiones semanales.
● Si es necesario, apoyar con terapias individuales a casos de sobrevivientes de violencia en otras
comunidades socias.
● Trabajar en colaboración con la Coordinadora de Prevención y Atención a la Violencia para proveer apoyo
y seguimiento a sobrevivientes de violencia en El Hato y otras comunidades socias.
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Participar activamente en las formaciones y capacitaciones de SERniña.
Apoyar en las sesiones de Sanación para niñas y mujeres en la Comunidad del Hato.
Co-liderar sesiones de empoderamiento y bienestar con mamás y niñas (estimación 4-6 sesiones al mes).
Apoyar con la implementación y monitoreo del programa para familias en El Hato, incluye reuniones de
diseño del proceso, logística e implementación.
Mandar una foto semanal con alguna historia/noticia/información al grupo de chat “Whatsapp”
Comunicaciones SNA.

Requisitos del Perfil
● Amplia experiencia laboral dando terapias individuales y de grupo en Guatemala, con enfoque en las
comunidades rurales y pueblos originarios de Guatemala.
● Experiencia liderando talleres y terapias de Sanación.
● Conocimiento profundo y experiencia en trabajo de reconciliación y justicia restaurativa.
● Experiencia en trabajo de acompañamiento con sobrevivientes de violencia, violencia sexual y justicia para
mujeres.
● Voluntad de trabajar horarios flexibles dependiendo de las necesidades y realidades a las que se enfrenten
nuestros beneficiarios, incluyendo tardes y sábados cuando sea necesario
● Tener criterio sobre el contexto social y político de Guatemala, capacidad de análisis y síntesis para edición
de textos.
● Vive en Sacatepéquez
● Formación evidenciada en herramientas terapéuticas y de acompañamiento individual, familiar y grupal,
enfocadas a la intervención profunda, energética y holística.
● De preferencia con estudios en salud mental y emocional, psicología social, pedagogía, educación
popular, comunitaria o afines.
● Dispuesta a trabajar en la comunidad del Hato, Sacatepéquez 5 días a la semana.
● Lugar propio para realizar trabajo remoto y acceso a conexión a internet segura y estable para el trabajo
remoto, cuando sea necesario.
● Compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las niñas, los niños y adolescentes.
● Vincularse con el propósito del proyecto: desarrollar estrategias social y culturalmente pertinentes para el
trabajo de sanación, prevención y abordaje de la violencia, desde posturas no estrictamente clínicas sino
más bien amplias, sensibles y holísticas.
● Conocimiento personal teórico y experiencia práctica en diversas metodologías y formas de
acompañamiento de terapia individual, familiar-colectivo o grupal: terapias que trabajan con el cuerpo, la
energía, los saberes originarios, constelaciones familiares, entre otros.
● Terapeutas con enfoques bioenergéticos, psico corporales y de intervención psico social. .
● Vinculación con las luchas sociales de defensa del territorio, los derechos humanos, de las mujeres, de los
pueblos originarios, de la diversidad sexual y funcional.
● Vinculación con los valores de SERniña que incluyen el feminismo interseccional, el trabajo con hombres, la
celebración de la diversidad sexual, la garantía de la educación integral en sexualiad, la postura láica y
científica, el reconocimiento de la memoria histórica de Guatemala, inlcuyendo los despojos desde la
colonia hasta los actuales, así como los abusos a los derechos de las comunidades rurales, el racismo hacia
los pueblos originarios y la violencia sexual perpetuada hacia las mujeres sistematicamente a través del
patriarcado y otros sistemas de opresión, ente otros.
Características del Perfil
● Tener apertura y empatía para trabajar en un equipo diverso, con cero tolerancia a cualquier tipo de
discriminación étnica, de clase, racial o sexual
● Es una lideresa natural, capaz de ser proactiva y tomar la iniciativa para construir proyectos desde cero.
● Trabaja muy bien en equipo, y prospera cuando apoya a sus compañeras de equipo y cuando colabora con
otras mujeres y hombres.
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Es autónoma, con la capacidad de trabajar tanto individualmente como en equipo.
Es muy organizada, con la capacidad para realizar varias tareas simultáneas.
Es entusiasta, energética y respetuosa.
Tiene un alto nivel de conciencia emocional y entendimiento personal.
Tiene habilidades de comunicación interpersonal y resolución de conflictos.
Tiene la iniciativa y flexibilidad para adaptarse a los cambios.
El inglés es una ventaja, pero no es obligatorio en absoluto.
Tener apertura y empatía para trabajar en un equipo diverso, con cero tolerancia a cualquier tipo de
discriminación étnica, de clase, racial o sexual.
Apertura a la interpelación personal y colectiva para un aprendizaje constante, desde el respeto y la
conciencia.
Creer en la educación popular como herramienta de conocer, cuestionar y resignificar la historia, contexto
social y político de Guatemala, apostando a la liberación de los sistemas históricos de opresión.
Respeto a la cosmogonía y cosmovisión de los pueblos originarios de Guatemala, la palabra hablada y la
sabiduría ancestral de los pueblos originarios es muy importante.
Es una lideresa natural, capaz de ser proactiva y tomar la iniciativa para construir proyectos desde cero.
Trabaja muy bien en equipo, y prospera cuando apoya a sus compañeras de equipo y cuando colabora con
otras mujeres y hombres.
Es autónoma, con la capacidad de trabajar tanto individualmente como en equipo.
Es muy organizada, con la capacidad para realizar varias tareas simultáneas.
Es entusiasta, energética y respetuosa.
Tiene un alto nivel de conciencia emocional y entendimiento personal.
Tiene habilidades de comunicación interpersonal y resolución de conflictos.
Tiene la iniciativa y flexibilidad para adaptarse a los cambios.

Condiciones Laborales
● Contratación del 15 mayo 2021 al 15 agosto 2022.
● A devengar por la colaboración: Q.100,000.00 - Q.105,000.00
● Modalidad de pago contra factura, temporalidad de pago a convenir por ambas partes.
● Período de prueba laboral de 3 meses.
● Acceso a otros beneficios laborales como, atención psicológica personal y familiar, autonomía laboral
responsable, formaciones y entrenamientos, etc.
Requerimientos para Aplicar
● Llenar un hoja de aplicacion aqui: https://forms.gle/WittpbisaLnNyCZG7
● Mandar Curriculum Profesional Personal y Carta de Interés a recursoshumanos.sernina@gmail.com
● Nota Importante: Es obligatorio completar el formulario de solicitud. Las candidatas que no llenen este
formulario no serán consideradas y no revisaremos su Currículum ni su Carta de presentación.

