24º Jamboree Scout Mundial 2019

Staff de Oído a la Escucha - DP

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: XXX004

ORGANIZACIÓN: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL (DENTRO DE LOS
SERVICIOS MÉDICOS)

TÍTULO DEL PUESTO: OÍDO A LA ESCUCHA EIS

REPORTA A: SUBJEFE LÍDER / COORDINADOR OALE DEL CAMPAMENTO
BASE

OBJETIVO
• APOYO – Servir de fuente inicial de atención, empatía y apoyo con respecto a temas
emocionales expresados por un participante durante el jamboree.
• EVALUACIÓN – Proporcionar una evaluación preliminar de la naturaleza de cualquier
problema y su gravedad potencial.
• CANALIZACIÓN – Cuando sea apropiado, referir a un participante a los recursos
disponibles (p.ej., salud mental) que pueden cubrir mejor sus necesidades inmediatas.

PERIODO DEL NOMBRAMIENTO:
Julio 19-Agosto 3
(la fecha de comienzo involucra la orientación EIS, entrenamiento y preparación de todo el
staff de salud mental)

RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES:
• Servir como fuente de compasión y empatía incondicional

• Realizar una revisión preliminar de temas potencialmente significativos médicos y/o de
salud mental
• Consultar y colaborar con otros miembros del Servicio de Salud Mental del JSM (p.ej.,
BCMHLO, SCC)
• Modelo a seguir y promover prácticas de salud mental sensatas
• Documentar todos los contactos importantes según las Políticas y Procedimientos OALE.

REQUISITOS DE APTITUD

FÍSICA
• capaz de caminar de 5-8 kilómetros a diario sin asistencia
• capaz de pararse, caminar, hablar, escuchar y movimientos repetitivos durante al menos
una hora continua sin descanso

MENTAL
• capaz de realizar tareas del puesto con efectividad en un entorno acelerado,
potencialmente estresante y ocasionalmente sin poder dormir lo suficiente.
• capaz de hacer la transición con efectividad a una variedad de tareas individualmente y en
conjunción con otros miembros del equipo EIS

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN
• NINGUNA – colaborar con miembros Base OALE y/o socios (p.ej., OALE móviles),
SSC y BCMH (cuando sea necesario)

CUALIFICACIONES
EXPERIENCIA
1. Registro actual en el Escultismo con una Organización Scout Nacional (OSN)
2. La experiencia en los siguientes campos también es muy útil:
o Orientación

o Clero
o Manejo de Crisis
o Educación (maestro: grado 10+)
o Enfermería (clínica, siquiátrica)
o Sicología (clínica)
o Siquiatría
o Trabajo Social (clínica)
o Protección a la Juventud
3. Los profesionales de la salud mental son especialmente buscados
HABILIDADES
• COMUNICACIÓN – elocuente, capaz de expresarse en diferentes niveles de
sofisticación. ¡Ser multilingüe es una ventaja!
• ESCUCHAR – empático, abierto de mente, que no guste de juzgar al prójimo
• FLEXIBILIDAD MENTAL – capaz de ajustarse a niveles y exigencias emocionales
varias.
• PROFESIONAL – sensible sicológicamente; oportuno para referir apropiadamente (p.ej.,
BCMHLO)
• CULTURALMENTE COMPETENTE – capaz de interactuar respetuosamente con una
población diversa (es decir, raza, género, cultura, orientación sexual y creencias
espirituales)
CERTIFICACIONES
• Registro actual en el Escultismo con una OSN
• Aprobado para servir en este puesto por el Comisionado Internacional o miembro
designado de tu OSN
• Aceptar el Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación del JSM

ATRIBUTOS PERSONALES
• TEMPERAMENTO – alegre, que no guste de juzgar al prójimo, tolerante
• ACTITUD – positiva y optimista
• PROFESIONAL – apariencia y desenvolvimiento
• ORIENTACIÓN – empático y auténticos apreciación y deseo de ayudar a los
participantes dentro del marco departamental
EXPECTATIVAS Y TÉRMINOS
ENTRENAMIENTO REQUERIDO
• Mantener el entrenamiento requerido para el puesto registrado del Escultismo según los
requisitos de la OSN.
• Completar el entrenamiento Youth Protection (únicamente los EIS de EE.UU.) y
entrenamiento Safe From Harm (todos los EIS) dentro de los 12 meses anteriores a agosto
5, 2019.
• Participar significativamente en los preparativos pre-jamboree (p.ej., reclutamiento EIS).
• Participar activamente en la orientación y entrenamiento de staff EIS y de Salud Mental.
EXPECTATIVAS
• ACTITUD: positiva, empática, tolerante y razonable en criterio y acción
• CONSULTIVO: tomando decisiones razonablemente sensatas en relación con las
necesidades del cliente y, cuando sea apropiado, oportunamente buscar orientación dentro
del departamento y/o involucrar al liderazgo de unidad.
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• PROFESIONALISMO:
– Apoya la Misión del departamento y se adhiere a sus políticas y procedimientos,
especialmente en lo que respecta a la documentación y referir oportunamente el
comportamiento de alto riesgo (es decir, que sea un peligro para sí mismo o para otros;
protección a los niños)
– Participa activa y oportunamente en la evaluación de la efectividad de la división (OALE)
y el Departamento de Salud Mental (en general)
• COMPETENCIA CULTURAL: apreciación de y la habilidad para interactuar
respetuosamente con una clientela muy diversa.
TIEMPO LIBRE
• Mínimo de 24 hrs. (continuas o en porciones) a ser determinado en colaboración con tu
Liderazgo Principal, Coordinador de Campamento Base, o liderazgo del Departamento de
Salud Mental.
CUOTAS Y GASTOS
• Las cuotas y gastos serán proporcionales con la política de la OSN en donde está
registrado el individuo. La OSN determinará el nivel de reembolsos para los gastos
aprobados que podrían no necesariamente ser parte del presupuesto operativo del JSM
2019.
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