
 

 
Médicos Sin Fronteras en México A.C. busca 

 
PSICÓLOGO(A) CLÍNICO 

Para integrarse a su equipo en el  Proyecto de Acapulco 
Atención médico humanitaria a la población víctima de violencia en México 

 
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.  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Es la persona encargada de brindar atención terapéutica y consejería a la población establecida como 
diana de manera individual, familiar y grupal, apoyar al psicólogo social en el desempeño de actividades 
psicosociales, y realización de informes y base de datos. 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 
 Proveer atención clínica individual, familiar y/o grupal a los beneficiarios MSF, y siguiendo los 

procedimientos y protocolos definidos por la organización. 
 Establecer procesos terapéuticos, psicoterapia de corto y mediano plazo a beneficiarios afectados 

por otros tipos de violencia y sobrevivientes de violencia sexual (adultos, adolescentes y niños). 
 Aplicar el protocolo de Violencia Sexual Basada en Género (VSBG), identificar posibles víctimas, dar 

atención psicosocial directa, además de referirlas al equipo médico para garantizar el tratamiento 
necesario. 

 En casos de VSBG, informar al paciente y a sus familiares (siempre bajo autorización expresa de la 
persona) acerca de las posibles consecuencias de la enfermedad y del tratamiento con 
medicamentos que se debe aplicar para mejorar la condición del paciente. 

 Diligenciar y archivar las fichas de consejería y las historias clínicas correspondientes a las sesiones, 
incluyendo el seguimiento y cumplimento el RIPS correspondiente a dichas sesiones para su ingreso 
en base de datos. 

 Respetar el principio de confidencialidad, información personal de beneficiarios y las actividades y/o 
información interna del programa. 

 Participar de manera proactiva en las reuniones regulares de equipo y de supervisión.  
 Responsable del material puesto a su disposición por la organización para el desempeño de su 

trabajo: de su uso racional y correcto, de la identificación de necesidades (reemplazo, reparación, 
etc.) y de notificar inmediatamente a su supervisor cualquier detección de irregularidades 

 Promover espacios de sensibilización y promoción del servicio de salud mental. 
 Formación a otros actores en salud, salud mental y civiles/sociales en aspectos generales y básicos 

de salud mental y apoyo psicosocial. 
 Remitir pacientes a otros servicios cuando sea necesario. 
 Mantener una actitud neutral y respetuosa con beneficiarios, y compañeros de trabajo. 



 Compartir información de contexto y/o relevante de seguridad con el Coordinador de terreno o 
supervisor directo. 

 Realizar los pedidos periódicos y asegura la logística necesaria para sus tareas.  
 Garantizar la confidencialidad y el uso exclusivo de la información recolectada para los fines del 

proyecto. 
 Disposición a ayudar al resto del equipo en actividades no previstas en su perfil de puesto, y en 

actividades necesarias para el buen funcionamiento del proyecto, cuando esto no interfiera en su 
trabajo y en las responsabilidades de su puesto. 

 
 
Requisitos Esenciales 

Educación y Formación - Licenciatura en psicología. Imprescindible especialización en psicología clínica. 

Experiencia 
- Mínimo dos años demostrables en intervención psicológica clínica, específicamente en trauma 

y con población vulnerable y sobreviviente tanto de otras situaciones de violencia como de 
violencia sexual. 

Competencias 

- Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de organización del trabajo, habilidades de 
comunicación con comunidad, iniciativa, creatividad. Confidencialidad. 

- Actitud positiva y abierta para participar en un modelo de atención integral y comunitaria. 
- Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios que surjan durante el proyecto. 
- Disponibilidad para participar en intervenciones de emergencias que puedan surgir. 
- Fuerte capacidad de manejo de estrés y trabajar en condiciones de seguridad estrictas. 

Otros 
- Indispensable español y un nivel medio de inglés. 
- Manejo de Word, Excel 

 
 

Condiciones del puesto 

Sede de Trabajo:             Acapulco 
Salario:                  $ 16,994 
Prestaciones/Beneficios: 25 días de vacaciones al año, 30 días de aguinaldo, 5 días de licencia 

remunerada para situaciones extraordinarias, seguro médico 
complementario, oportunidad de acceder a formaciones a nivel local e 
internacional y opciones de crecimiento profesional dentro de la 
organización. 

Comienzo:             Inmediato 
Duración:              Contrato indeterminado 
Jornada de Trabajo:   Tiempo completo 
 
 

CÓMO POSTULAR:  

 
Enviando CV y carta de motivación al correo electrónico: 
 

msfe-acapulco-recruitment@barcelona.msf.org 
  

Fecha límite de recepción de CV: 19 de marzo de 2017. 
 
**SOLAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS COMPLETAS ENVIADAS HASTA LA 
FECHA LÍMITE** 

mailto:msfe-acapulco-recruitment@barcelona.msf.org

