
                                                                                                  
                               
 

SERVICIO PAÍS 2016: UN AÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN CHILE 
                                                                                                  
Por la presente informamos de la apertura del proceso de postulación para Servicio País. Se 
trata de un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza de Chile que contrata a 
profesionales jóvenes y comprometidos que ponen sus conocimientos y competencias al 
servicio de un Chile sin pobreza. Los profesionales son destinados a vivir y trabajar durante un 
año junto a comunidades en pobreza a lo largo de todo Chile. La Fundación reserva desde hace 
cuatro años un pequeño cupo de plazas para jóvenes profesionales seleccionados en España. 
Este cupo, de 10 plazas para 2016, lo gestiona Comillas Solidaria, de la Universidad Pontificia 
Comillas. 
 
Servicio País necesita contar con profesionales titulados de distintas áreas, dispuestos a dejar 
su hogar durante un año para trabajar por la superación de la pobreza, por un país con más 
justicia social y bienestar para todos. 
 
A QUIÉNES BUSCAN: 

• A quienes tengan un gran compromiso y vocación social. 
• A quienes estén dispuestos a dejar el hogar para vivir durante 12 meses en las 

mismas condiciones, muchas veces precarias, que la comunidad de destino. 
• A quienes quieran compartir sus conocimientos y adquirir otros nuevos. 
• A quienes quieran incidir en la superación de la pobreza. 

 
QUÉ OFRECEN: 

• Participar en esta gran tarea en comunas vulnerables de todo Chile y en diversos 
ámbitos: Hábitat, Cultura, Educación, Trabajo y Salud. 

• Capacitación permanente. 
• Ser parte de un equipo de trabajo interdisciplinar que trabajará directamente con 

personas, familias, y organizaciones en situación de pobreza. 
 
LA FUNDACIÓN SE COMPROMETE A PROPORCIONARLE A CADA PROFESIONAL SERVICIO 
PAÍS: 

• Un honorario mensual bruto de 500.000 pesos chilenos (unos 640 € al cambio 
actual), que será incrementado por concepto de asignación de zona desde un 5% 
hasta un 20% en alguna comunas del país en función del coste local de vida. 

• Traslado desde Santiago de Chile al lugar en el cual desarrollará la intervención (el 
viaje hasta Santiago corre por cuenta de cada profesional seleccionado, así como 
los gastos de gestión del visado). 

• Un seguro por accidente. 



• Pagar los gastos de matrícula y demás derechos correspondientes al Diplomado e-
learning “Desarrollo, pobreza y territorio”, impartido por la Universidad Alberto 
Hurtado de Chile, mientras dure su contrato. 

 
Las postulaciones para el cupo gestionado desde España se gestionarán de la siguiente 
manera: 

• Se postulará a través de la página web serviciopais.cl. Será necesario adjuntar PDF 
del Título Profesional para ser admitido en el proceso. Lee atentamente las 
orientaciones sobre la postulación en el documento adjunto. 

• Se recibirán postulaciones hasta las 23:59 h del 12 de noviembre de 2015. 
 
Para recibir más información, escribir a cprieto@comillas.edu. Se ruega encarecidamente 
consultar con detalle la página web de Servicio País y los documentos adjuntos antes de 
solicitar información adicional. 
 
Un cordial saludo, 
 

 

Carlos Prieto Dávila 
Director de Comillas Solidaria 
C/ Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid 
Tel. +34 91 542 28 00 Ext. 2837 
cprieto@comillas.edu 
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