
 
 PSICÓLOGOS PRO BONO 



¿Qué es el Psicólogo Pro Bono?

El  psicólogo  pro  bono  es  el  profesional  con

especial izaciones ,  l icenciado  o  colegiado  que  brinda

servicios  en   Salud   Mental  de   calidad   

en   forma   gratuita   en   favor   de  personas  naturales  o

jurídicas  (Aliadas  a  CALMA  como  Donantes )  o

comunidades  de  escasos  recursos  y  de  las  organizaciones

que  los  asisten .  El  Psicólogo  pro  bono  incluye  también  la

representación  y  asesoría  psicológica  a  personas ,

comunidades  y  organizaciones  en  temas  de  interés

público .  Cabe   precisar  que  todos   los   gastos   distintos   a

los   servicios  profesionales  o  mecanismos   de

contactabil idad   con   los   pacientes ,   tales  como  l ínea

telefónica ,  Internet   entre   otros ;  son   de   cargo   de  los  

 mismos   o   de  acuerdo  a   los   beneficios   y  privi legios  que

se  puedan  dar  por  medio  de  la  Fundación  en  casos

excepcionales .



Los  psicólogos  tenemos   la   responsabil idad  social   y

obligación   moral   de   realizar  apoyo  pro  bono  por  nuestro

compromiso  de  contribuir  al  mejoramiento  de  la  Salud

Mental  y  la  mitigación  de  la  problemática  social  más  aún  en

estas  condiciones  de  emergencia  sanitaria .  Los  que

conformamos   los  psicólogos  Pro   Bono  CALMA ,  hemos

suscrito   la  Declaración  Pro  Bono  y  nos  hemos  comprometido

a  realizar  apoyo  pro  bono  con  la  misma   calidad   que   los

servicios  psicológicos  remunerados ,   a  promover   el   trabajo

pro  bono  entre  los  psicólogos  colegas  y  aportar  un  mínimo  de

pacientes  al  mes .

 

El  programa  Contigo  será  el  canal  de  asignación  de

pacientes .  

Periodo  Mínimo  6  meses  x  180  jornadas .

Beneficios:
Certificado Voluntariado MIMP:  La   Fundación   CALMA  como

representante   de  organizaciones  de  voluntariado  ante  la

Dirección  de  voluntariado  del  Ministerio  de  la  mujer  y

Poblaciones  Vulnerables  MIMP ,  favorece  en  la  acumulación  de

horas  para  la  emisión  del  certif icado  con  beneficios  de

acuerdo  a  la  LEY  DE  VOLUNTARIADO *  

¿POR QUÉ APOYAR COMO 
PSICÓLOGO PRO BONO?



Precisa  que  una  jornada  de  voluntariado  tendrá  una

duración  mínima  de  tres  horas  dentro  de  un  día  calendario .

En  caso  que  cumplan  más  de  180  jornadas ,  los  voluntarios  y

voluntarias  podrán  acceder  a  un  puntaje  adicional  si  postula

a   becas   nacionales   e   internacionales  del   PRONABEC .   Así

como   puntajes  adicionales   en   caso   postule   a   programas

promovidos   por   el  Ministerio   de  Vivienda  para  el  acceso  a

viviendas  de  interés  social .  El  voluntariado   comprende

actividades  asistenciales   de   servicios   sociales ,  cívicas ,   de

capacitación ,   culturales ,   científ icas ,  deportivas ,   sanitarias ,

de  cooperación  al  desarrollo  e  inclusión  social ,  entre  otras

labores .

DATOS

El   voluntariado   no   comprende   las   labores   o

actividades   que   son  desempeñadas  de  forma  esporádica ,

así  como  aquellas  ejecutadas  en  forma  aislada  por

razones  famil iares  o  de  amistad .

No   podrán   ser   voluntarias   las   personas  con

antecedentes   penales ,  policiales   y  judiciales ,   delitos

contra   la   l ibertad  sexual ,   entre   otros  delitos .

Ver:https : / /www .mimp .gob .pe /salaprensa /nota-prensa .php?

codigo=1699

Nota:  la  Jornada  del  Psicólogo  será  de  1  hora  diaria  no  de  3

horas  como  estipula  el  Reglamento .



Certificado de Fundación CALMA Latam,  La  Fundación

CALMA  siendo  parte  del  centro  de  seguridad  de  Facebook

latam ,  (Click  en  Internacional  Perú )  otorgará  constancia  de

haber  pertenecido  como  psicólogo  Pro  Bono  en  el  programa

Contigo .  

Certificado  de Agradecimiento  por  Aliados (Facultativo
por la  empresa),   En  casos  de  colaboradores  de  empresas
aliadas ,  se  pedirá  la  emisión  de  constancia  de  agradecimiento
para  los  f ines  pertinentes

Capacitaciones,  Con   su  consejo  consultivo  internacional ,  
 brindaran  charlas   de  capacitación  en  diferentes  temas  de
interés  profesional  
  



Congresos y  conferencias,  La  Fundación  Calma   en   su

programa   Creciendo  Juntos ,  brindara  acceso  gratuito  a  todos

los  eventos  que  realice ,  más  1  invitado .  

Uso de Signo Distintivo,  la  Fundación  CALMA  es  reconocida
a  nivel  mundial  como  entidad  que  propicia  la  Paz  en  la
sociedad  es  por  ello  que  a  los  participantes  se  les  dará  la
opción  para  que  puedan  usar  previo  aviso ,  el  Signo  Distintivo
de  la  Fundación  CALMA  como  “Yo Ayudo como Psicólogo
Pro Bono –Fundación CALMA Latam –
www.Fundacioncalma.org“ 



Web page,  Se  les  asignara  un  espacio  de  visibi l izarían  en  la

web  page  FUNDACION  CALMA  como  Psicólogo  Pro  Bono .

Blog, Acceder   al   repositorio   de  artículos  de  investigación  u

otros   en   el   Blog   de   la  Fundación  CALMA  con  su  promoción

en  sus  redes  sociales .  

Bonos Mecanismos Remotos (En algunos casos con

aliados),  se  les  brindara  bonos  dirigidos   a   apoyar   con   los

gastos   que  incurran   en   herramientas  móviles  o  internet




