
 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA SUPERVISOR DE SALUD MENTAL ARAUCA - GUAJIRA 

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 proyecto en Arauca y Guajira, un (1): Supervisor de Salud Mental.  

Objetivo general del puesto 

Participar en la planificación, la supervisión, la coordinación e implementación de la salud mental/servicios 

psicosociales-comunitaria del programa a fin de proporcionar el más adecuado apoyo integral para los pacientes; 

promover la prevención y el tratamiento de enfermedades en la zona del proyecto de acuerdo a las normas de 

MSF.    

Requisitos: 

Formación y conocimientos 

 Imprescindible poseer un título Profesional en Psicología Clínica / Comunitaria. 

 

Experiencia 

 Mínimo 2 años de experiencia como psicólogo. Experiencia previa con MSF u otras Organizaciones No 
Gubernamentales como requisito deseable. 

 Experiencia de trabajo en zonas de conflicto, con población vulnerable afectada por el conflicto. Deseable 
experiencia de trabajo con población migrante. 

 Manejo de bases de datos, Word y Excel 
 Resultados, movilidad, trabajo de equipo, adaptabilidad, compromiso, gestión de estrés.  
 
 
Localidad:            Arauca y/o Guajira 
Departamento:     Arauca y/o Guajira 
Salario:                3.791.172 
Comienzo:           21/01/2019 
Duración:            Contrato por tiempo fijo 
Tipo de Trabajo: Tiempo completo 
Horario:               Flexible 

 

Esta vacante está dirigida a nacionales colombianos únicamente, que cuenten con disponibilidad para 
trasladarse de manera permanente a la ciudad Sede del proyecto** 
 
 
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 hasta el día 08 de enero de 2019.  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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