
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA 

MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA BUSCA PSICOLOGO CLÍNICO PARA SU EQUIPO DE EMERGENCIAS 

 

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 su Equipo de Emergencias, Un (1) Psicólogo (a) Clínico (a).  

Objetivo general del puesto 

Proporcionar apoyo psicológico a los pacientes conforme a los principios y protocolos de MSF para mejorar la salud mental 

de los pacientes. Proporcionar  atención psicosocial (entendiéndose éstas como las actividades de consulta clínica, consejería 

y 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: 

 Evaluar las necesidades psicológicas y de salud mental de los pacientes, elaborar un diagnóstico y establecer un plan de 

tratamiento.  

 Diagnosticar cualquier trastorno psicológico o psiquiátrico y de ser necesario, referir al paciente al equipo médico para que 

reciba tratamiento con medicamentos. 

 Aplicar el protocolo de Violencia Sexual Basada en el Género (SGBV), identificar posibles víctimas de SGBV y referirlas al 

equipo médico para que reciban el tratamiento necesario. 

 Informar al paciente y a sus familiares acerca de las posibles consecuencias de la enfermedad y del tratamiento con 

medicamentos que se debe aplicar para mejorar la condición del paciente. 

 Proporcionar apoyo psicológico y sesiones de psicoterapia (individual, familiar, grupal) a los pacientes, conforme a los 

protocolos de MSF para mejorar sus condiciones de salud mental. 

 Prestar asistencia y capacitar a los miembros del persona siempre que sea necesario para mejorar el alcance de las 

actividades de salud mental. 

 Recopilar datos estadísticos y de monitoreo sobre actividades de salud mental.  

 Informar al supervisor y al equipo médico acerca de cualquier tema o problema que pueda presentarse en relación con el 

tratamiento de los pacientes para proporcionar la mejor solución posible desde una perspectiva médica.  

 Realizar actividades de formación con personal médico, líderes comunitarios y sociales para difusión de conocimientos 

básicos de salud mental, primeros auxilios psicológicos y violencia sexual. 

 Diseñar y realizar actividades psicoeducativas con grupos de comunidad, siguiendo el encuadre de la misión. 

 Utilizar, y elaborar en caso necesario, el material didáctico necesario para la correcta orientación de las actividades 

grupales junto con su equipo. 

 Planear mensualmente cronograma de actividades que será presentado al GASM 

 Participar en la formación del resto del equipo sanitario sobre aspectos relacionados con la salud mental: detección de 

casos, remisión y otros. 

 Realizar detección activa de casos para atención clínica especializada, a través de las actividades psicoeducativas y del 

contacto con la comunidad (población infantil, joven y adulta)  

 Llevar a cabo sesiones de consejería (individuales, familiares o grupales), Primeros Auxilios Psicológicos e Intervenciones en 

Crisis en aquellas situaciones que lo requieren con la comunidad. 



 

 

 

 

 
Requisitos 

Formación y conocimientos 

 Título o diploma en Psicología como requisito indispensable  

 

Experiencia 

 2 años de experiencia como mínimo como Psicólogo Clínico.  

 Experiencia previa con MSF u otras ONG en países en vía de desarrollo como requisito deseable. 

 Disponibilidad para trasladarse a las zonas donde tiene operaciones el equipo de emergencias de la misión. 
 
Condiciones del puesto 

Sede de Trabajo:            Lugares donde MSF tiene operaciones, por presentarse situaciones de emergencia en Salud 
Mental 

Departamento:    Diferentes en función de las necesidades operacionales 
Salario:                  $ 3.037.273 
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 y regular a los lugares donde MSF tiene operaciones, por presentarse situaciones de emergencia en 
Salud Mental  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 al lugar donde 

tenga operaciones el equipo de emergencias.  

Fecha límite de recepción de documentación: hasta el día viernes 09 de Diciembre de 2016.  Las hojas de vida que no 

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