
Chile Perú Venezuela Argentina

4.1. Apoyo en la terpaia del lenguaje en el ámbito de la discapacidad infantil y juvenil y 

TEA

MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (>1 

MES)
Terapeutas del lenguaje con experiencia en la temática ONLINE  PRESENCIAL

4.2. Apoyo directo en actividad de rehabilitación e inclusion en el ámbito de la 

discapacidad infantil y juvenil severa

MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL 

(PENDIENTE COORDINACIÓN)

Profesionades de la terapia ocupacional y psicología  con 

experiencia en la temática

ONLINE 

PRESENCIAL

4.3. Apoyo terapéutico, miedos y  el mundo emocional del paciente MARZO-OCTUBRE 2022   Terapeutas con experiencia en la temática ONLINE  PRESENCIAL

4.4. Herramietas de acompañamiento MARZO-OCTUBRE 2022   
Terapeutas, y otras personas con experiencia en la 

temática y en el voluntariado de la OHSJD
ONLINE

4.5. Apoyo en actividades educativas y sociales con pacientes con discapacidades 

neurológicas

MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (A 

CONSIDERAR)  

Terapeutas, y otros profesionales con experiencia en la 

temática 
PRESENCIAL

4.6. Capacitación para la puesta en marcha de una sala de escucha activa para pacientes y 

familiares

MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (6 

MESES)  

Terapeutas y otros profesionales con experiencia en la 

temática, y experiencia en la OHSJD
PRESENCIAL

4.7. Comunicacion alternativa y aumentativa con medios tecnológicos para niños y 

jóvenes con discapacidad severa: Apoyo a través de charlas y talleres 
MARZO-OCTUBRE 2022   

Fonoaudiólogo u otros terapeutas con  experiencia en la 

temática
ONLINE

4.8. Apoyo en la actividad de terapia ocupacional en el ámbito de la discapacidad infantil 

y juvenil severa

MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (>1 

MES)
Terapeutas con experiencia en la temática PRESENCIAL PRESENCIAL

4.9. Apoyo en la actividad asistencial en el ámbito de la discapacidad intelectual infantil y 

juvenil 

MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (>1 

MES)

Terapeutas y otros profesionales con experiencia en la 

temática 
PRESENCIAL

4.10. Apoyo en talleres de counseling y herramientas para un mejor acompañamiento MARZO-OCTUBRE 2022   
Psicólogos/as y otros profesionales con experiencia en la 

temática en el entorno de la OHSJD
ONLINE

CENTROS SOCIALES Y SANITARIOS DE LA OHSJD

4.   Apoyo en actividades formativas, de asesoramiento e intercambio de experiencias en la actividad terapéutica 

PERFIL SOLICITADO                                                    

PERÍODO EN EL QUE SE DESARROLLA 

LA COLABORACIÓN / PERIODO 

PRESENCIAL ESTIMADO                               

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA


