
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA 

MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA BUSCA UN(A) PSICOLOGO(A) SOCIAL PARA SU PROYECTO 

 EN TUMACO 

 

Médicos Sin Fronteras, MSF, es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a 

poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin 

discriminación por raza, religión o ideología política 

MSF está presente en más de 60 países, con cerca de 500 proyectos en marcha. Contamos con más de 3,8 millones de socios 

y colaboradores en todo el mundo y nos avalan más de 30 años de experiencia en acción médica y humanitaria. La labor de 

MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la Paz 1999.  

Médicos Sin Fronteras- España está presente en Colombia implementando acciones en atención en salud mental y requiere 

para el proyecto de Tumaco, un(a) psicólogo(a) social.  

Objetivo general del puesto 

Proporcionar la atención psicosocial (entendiéndose esta como las actividades de consejería, orientación,  psi coeducación, 

formación y atención de emergencias) a los pacientes conforme a los principios y protocolos de MSF para mejorar la salud 

mental de los pacientes. 

 

Funciones Principales: 
•Realizar el seguimiento e informar al Coordinador de Proyecto sobre aspectos clave (seguridad, riesgo, etc.) y ayudar en el 

análisis de la información de contexto. 

•Realizar actividades con la comunidad para promover el servicio de Salud Mental de MSF. 

 Realizar actividades de psicoeducación y de formación de Salud Mental, siguiendo  las líneas estratégicas de MSF. 

 Seguir los protocolos estándar de MSF para la atención psicosocial. 

 Llevar a cabo sesiones de consejería individuales u orientaciones incluyendo primeros Auxilios Psicológicos e Intervenciones 
en Crisis, en aquellas situaciones que lo requieran. 

 Realizar detección activa (en actividades grupales y consejerías individuales) de personas que necesiten intervención 
psicológica. 

 Realizar derivación a los psicólogos clínicos de todos los casos (incluidos niños, jóvenes y adultos) que requieran atención 
especializada (detectados a través de consejería, psicoeducación y del contacto con la comunidad). 

 Participar en la formación del resto del equipo cuando amerite. 

 Elaborar, con apoyo del resto del equipo, el material didáctico necesario para la correcta orientación de las actividades de 
promoción, sensibilización, psicoeducación y formación. 

 Planear mensualmente cronograma de actividades. 

 Participar en el desarrollo del programa de formación (enfatizando en salud mental, primeros auxilios psicológicos, 
detección de casos, violencia sexual, otros) dirigido a los miembros de otras instituciones de la red de atención a población 
diana y a otros líderes comunitarios. 

 Con el apoyo del Gestor de Salud Mental, detectar grupos clave en necesidades de formación psicosocial. 

 Junto al Gestor, proponer nuevas estrategias de intervención grupal y/o comunitaria según las necesidades detectadas, 
siguiendo los objetivos de MSF en la misión. 

 Diligenciar y archivar las historias clínicas de consejería (incluyendo seguimientos) correspondientes a sus pacientes y 
cumplimentar el reporte correspondiente y la base de datos. Además, diligenciar y archivar los formatos de intervenciones 
grupales. 

 Realizar los pedidos periódicos de material y asegura la logística necesaria para sus tareas.  

 

 



 

 

 

 

 
Requisitos 

Formación y conocimientos 

Imprescindible contar con un título universitario en Piscología Social / Comunitaria. 

Deseable conocimiento de la Legislación relacionada con la atención a la población víctima del conflicto armado. 

 

Experiencia 

 2 años de experiencia en trabajos de orientación y educación comunitaria. 

 Experiencia de trabajo psicosocial en zonas de conflicto, con población vulnerable afectada por el conflicto. 

 Experiencia en Consejería psicológica 

 Deseable experiencia de trabajo comunitario en salud 
 
Condiciones del puesto 

Sede de Trabajo:            Tumaco 
Departamento:    Nariño 
Salario:                  $ 3.037.000 
Comienzo:             Inmediato 
Duración:              Contrato a término fijo prorrogable 
Tipo de Trabajo:   Tiempo completo 
 

Cómo postular? 

Está vacante está dirigida a nacionales colombianos únicamente, que cuenten con disponibilidad para trasladarse de 
manera permanente a la ciudad de TUMACO y que cumplan con los requisitos del perfil. 
 
Los(as) interesados(as) que cumplan con todas las calificaciones señaladas, deberán enviar su Hoja de Vida sin soportes al e-

mail msfe-bogota-hrco@barcelona.msf.org, confirmando fecha de disponibilidad para traslado a Tumaco.  

Fecha límite de recepción de documentación: hasta el día 18 de Octubre de 2016.  Las hojas de vida que no cumplan 

con los requisitos y/o enviadas fuera del tiempo no serán tenidas en cuenta.   

Departamento de Recursos Humanos 
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