Médicos Sin Fronteras en México A.C. busca
ENFERMERO
Para integrarse a su equipo en el Proyecto Transmigrantes
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.

OBJETIVOS DEL PUESTO
Proporcionar cuidados de enfermería, tratamiento y seguimiento de los pacientes ingresados en CAI,
según las prescripciones del médico/a, los protocolos aplicados en el servicio y las normas/precauciones
universales de higiene, a fin de garantizar la calidad y continuidad del cuidado de la población objetivo.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES










Conocer, promover, implementar y seguir las normas/precauciones universales de higiene,
prevención de peligros biológicos y control de infecciones, reglas de seguridad y otros protocolos
en las instalaciones médicas y garantizar que se cumplan altas normas de higiene en su entorno
de trabajo.
Organizar y aplicar los cuidados y tratamientos según las prescripciones médicas, así como
prestar asistencia a los médicos/as durante las consultas/rondas diarias y otros procedimientos
médicos.
Asegurar que los pacientes que carezcan de autonomía tengan asistencia, especialmente en
cuanto a su alimentación, higiene personal, movimientos y comodidad.
Llevar a cabo la admisión, supervisión y seguimiento de los pacientes, incluidas la evolución de su
estado de salud y la identificación de situaciones de emergencia y de deterioro.
Participar en educación para la salud del paciente (y la familia) cuando sea necesario.
Participar en el control y mantenimiento de fármacos y equipos médicos relacionados con el
departamento.
Llevar a cabo y supervisar los procedimientos administrativos y la documentación (completar
ficheros de pacientes, formularios, consumos, estadísticas, etc.), garantizar que se realice un

traspaso escrito/verbal apropiado, e informar todas las situaciones y casos problemáticos que
puedan surgir, completar todos los registros y ficheros de salud necesarios, participar en la
recolección de datos y mantener a los médicos/as y supervisores/as informados.





Conocer y estar familiarizado con la importancia y el uso apropiado del kit de profilaxis posexposición VIH (PPE).
Manejar situaciones de crisis nerviosas. Contención emocional y física del paciente en crisis.
Atender las urgencias, resolviéndolas o canalizándolas, si fuera necesario, hacia los profesionales
y/o servicios adecuados.
Responsabilizarse de la referencia – acompañamiento de los pacientes en el traslado a los
diferentes servicios que requieran.

REQUISITOS
Educación y
Formación
Experiencia
Competencias

Otros

ESENCIALES
-

Imprescindible, título/diploma de enfermero reconocido.
Fundamentos biopsicosociales de los trastornos mentales.
Elementos básicos de psicofarmacología.
Deseable, dos años de experiencia previa
Experiencia previa en otras ONG.
Resultados
Trabajo de equipo
Flexibilidad en horarios de trabajo
Compromiso
Servicio
Únicamente sexo masculino
Indispensable español
Indispensable la capacidad de utilizar ordenadores (Word, Excel).

CONDICIONES DEL PUESTO
Sede de Trabajo:
Salario:
Prestaciones/Beneficios:

Comienzo:
Duración:
Jornada de Trabajo:

Ciudad de México
$11,683.25 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.
Inmediato
Contrato indeterminado
Tiempo completo (matutino, vespertino y nocturno)

CÓMO POSTULAR:
1. La vacante está dirigida ÚNICAMENTE A PERSONAL NACIONAL MEXICANO, que resida
o cuente con disponibilidad para trasladarse de manera permanente a la Ciudad de México; y que cumplan
con los requisitos del perfil.

2. Enviando CV y CARTA DE MOTIVACIÓN al correo electrónico:
msfe-migrantesmx-recruitment@barcelona.msf.org

3. Colocar en asunto el nombre de la vacante a la que se postula.
Fecha límite de recepción de documentación: 21 de mayo de 2017.
*** SOLAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS COMPLETAS ENVIADAS HASTA LA
FECHA LÍMITE ***

