
 
 

 

 
MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO A.C.  

BUSCA 
 

PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A  CAMINANDO CONTIGO  
Para integrarse a su equipo en Proyecto Transmigrantes  

Punto de atención: Nuevo Laredo  (80%) y Ciudad de México 
(20%) 

 
Atención médico humanitaria a la población transmigrante 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 72 países, con cerca de 465 proyectos en marcha. Contamos 
con más de 6.3 millones de socios y colaboradores en todo el mundo y nos avalan más de 
40 años de experiencia en acción médica y humanitaria. La labor de MSF fue reconocida 

por el Premio Nobel de la Paz en 1999.  
 
OBJETIVO DEL PUESTO 

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

Responsabilidades 

 

• 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. 

• Referir a los pacientes a otros profesionales de la salud siempre que sea necesario para que reciban 
el tratamiento más adecuado. 

• Prestar asistencia y capacitar a los miembros del personal y las personas con recursos 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. 

• Trabajar en colaboración estrecha con traductores para garantizar que se usen la terminología y el 
comportamiento adecuados durante las sesiones. 

• 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.   

• Garantizar que toda la información de los pacientes se mantenga confidencial.  
 

 

 

Responsabilidades específicas en la Sección MSF / Contexto 

 

Objetivo principal: 

Brindar atención directa a los usuarios vía telefónica (caminando contigo), permitiendo 
dar seguimiento y estabilizar los síntomas que presenten los pacientes, además de 
elaborar informes y análisis de la estrategia con el fin de dar una atención de calidad 

 

Responsabilidades: 

• Responsable de la línea telefónica de Caminando Contigo. 

• Dar atención telefónica en salud mental a los usuarios de Caminando Contigo 

• Brindar primeros auxilios psicológicos a los pacientes vía telefónica y/o  en caso 
necesario brindar la atención directamente en los albergues durante las visitas 
de seguimiento. 

• Realizar  difusión del servicio  Caminando Contigo en apoyo con el Psicólogo de 
Difusiones. 

• Brindar  formación a las contrapartes que participan en la estrategia de 
Caminando Contigo. 

• Apoyar en la formación al equipo multidisciplinario MSF sobre la introducción 
del servicio en la consulta y Primeros Auxilios Psicológicos. 

• Apoyar en la elaboracion de los diversos  protocolos requeridos para Caminando 
Contigo, como : introduccion del servicio en consulta; como llamar a MSF y pasar 
el telefono al migrante; respuesta a la llamada telefónica del migrante y 
redireccion a personal MSF. 

• Orientar a los migrantes en ruta, si sólo ese fuera el motivo de la llamada. 

• Brindar seguimiento a los albergues participantes. 

• Llenar bases de datos y registros de la estrategia. 

• Mantener actualizada la base de datos con la información proporcionada por las 
PARS. 

• Realizar análisis y elaborar informes. 

• Asegura la confidencialidad de toda la información a la que accede debido a su 



trabajo. 

• Trabaja en estrecha colaboración con los demás integrantes del equipo de los 
PAR  

• En caso requerido, cubrir gaps en los diferentes PAR. 
 

 
 

PERFIL 

 
REQUERIMIENTOS ESENCIALES  

Educación y Formación  
 

• Título y cédula en psicología como requisito indispensable. 

• Formación en psicología clínica. 

• Formación de protocolos de atención vía telefónica deseable. 

• Formación en atención a sobrevivientes de violencia y/ o 

migración. 

• Manejo de paquete informático Word y Excel nivel intermedio. 

Experiencia 

• 2 años de experiencia como mínimo como psicólogo clínico. 

Experiencia previa con MSF u otras ONG en países desarrollados 

como requisito deseable. 

• Experiencia de atención de salud mental vía telefónica. 

• Experiencia laboral deseable en países en desarrollo. 

Idiomas • Español e inglés fluido como requisito fundamental. 

Competencias 

• Resultados. 

• Trabajo en equipo. 

• Flexibilidad. 

• Compromiso. 

• Gestión del estrés. 

• Disponibilidad para viajar frecuentemente indispensable. 

 

CONDICIONES DEL PUESTO 

Sede de Trabajo: Nuevo Laredo , Tamaulipas (80%) con movilidad a Ciudad de 
México y otros puntos de atención en México. 

 La posición inicialmente estaría basada en Nuevo Laredo para 
posteriormente pasar a Cd de México y desde Cd de México tener 
movilidad a diferentes puntos de atención. 

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. 
En Nuevo Laredo y durante las visitas a los diferentes puntos de atención se brinda apoyo con 
alojamiento por parte de MSF 
Comienzo:    Inmediato. 
Duración:   Contrato indeterminado. 
Jornada de Trabajo:  Tiempo completo. 
 

CÓMO POSTULAR 



Enviando CV y carta de motivación al correo electrónico: 
msfe-migrantesmx-recruitment@barcelona.msf.org 

*Indicar en el asunto del mail la posición a la que se postula: PSI CAMINANDO CONTIGO 

Fecha límite de recepción de CV+CARTA: 15 de MAYO de 2019 
*SOLAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS COMPLETAS ENVIADAS HASTA LA FECHA LÍMITE 
**ÚNICAMENTE SE CONTACTARÁ A LOS CANDIDATOS PRE-SELECCIONADOS PARA UNA ENTREVISTA 

***INDISPESABLE CONTAR CON PERMISO DE TRABAJO EN MÉXICO 


