
 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba   

busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de 

 

COORDINADOR ADJUNTO  
DE SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL 

 (Contratación nacional) 
 

Principales responsabilidades: 

 En corresponsabilidad con su jerarquía, coordina, supervisa y apoya 
técnicamente al equipo de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) basado 
en México que implementa los programas en todas las áreas geográficas del 
país (4 psicólogos/as). 

 Supervisa el diseño de los programas de SMAPS de acuerdo a las guías 
técnicas establecidas y participa en cada fase del ciclo de proyecto: 
diagnóstico, análisis del problema, propuesta de intervención y planeación, 
implementación, monitoreo y evaluación.  

 Documenta y analiza el trabajo realizado por los equipos, teniendo en cuenta 
el impacto y la pertinencia, en función de la evolución del contexto y realiza 
propuestas a la coordinación regional, manteniendo comunicación de forma 
proactiva. 

 Vela por el uso adecuado de las herramientas de monitoreo y la 
implementación de la base de datos. 

 Facilita el trabajo interdisciplinario, asegurar el flujo de información y da 
seguimiento constante al equipo bajo su supervisión. 

 Diseña, organiza y lidera seminarios, mesas de trabajo, talleres relacionados 
con el ámbito de actuación, tanto a nivel interno como con interlocutores 
externos.  

 Se mantiene informado/a de las fluctuaciones de la situación en los diferentes 
ámbitos de intervención, a través de sus reuniones con actores externos, otros 
departamentos CICR, la revisión de literatura y el seguimiento de la actualidad. 

 Mantiene actualizada una red de interlocutores útiles para el desarrollo de las 
actividades SMAPS. 

 En corresponsabilidad con su jerarquía, da seguimiento de las necesidades del 
departamento en términos de manejo de recursos humanos. 

 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 

Licenciatura Universitaria en Psicología o Medicina, con especialidad en Psicología 

clínica o Psiquiatría 

Se valorará formación en Psicología/Salud Mental Comunitaria. 

 



 

Experiencia laboral 
 

 Mínimo 4 años de experiencia en los siguientes ámbitos: 
Intervención psicológica y psicosocial con víctimas de violencia armada 
y violencia sexual (indispensable) 
Apoyo psicológico y psicosocial a familias de personas desaparecidas 
(indispensable) 
Asistencia psicológica a víctimas en situación de migración (deseable) 

 Mínimo 3 años de experiencia en coordinar y supervisar equipos técnicos, de 
forma presencial y a distancia. 

 Mínimo 2 años de experiencia en diseño e implementación de programas de 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial, con la lógica de proyectos basados en 
resultados. 

 Experiencia en negociación con instituciones estatales y de la sociedad civil 
 
 
 
Ofrecemos: Sueldo atractivo, prestaciones superiores a la ley, oportunidad de 
contribuir en una organización internacional humanitaria. 
 
Lugar de trabajo: Ciudad de México (contrato local), con disponibilidad para viajar 

frecuentemente a los estados de la república mexicana y ocasionalmente a 

Centroamérica.  

 

IMPORTANTE para candidatos extranjeros deberán contar con permiso vigente para 
trabajar en México. 
 
 

¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV  y carta exposición de motivos 
en un mismo documento, el nombre del archivo adjunto debe seguir el siguiente 
formato: (Apellido _Nombre). En el asunto del mensaje hacer referencia a código 
MEX1806. Enviar vía correo electrónico a: acontreras@allwork.com.mx  
cc: reclutamiento@allwork.com.mx; mex_rh_services@icrc.org 
 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00hrs domingo 17 de junio 2018.  
 
Favor de incluir su pretensión económica dentro de su CV. 
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