Médicos Sin Fronteras en México A.C.
busca

ENFERMERO/A
para integrarse a su equipo en el
Proyecto Guerrero
Atención médico humanitaria a la población víctima de violencia en el Estado
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 cuidados de enfermería, tratamiento y seguimiento de los pacientes, según
las prescripciones del médico, 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 objeto.
NOTA IMPORTANTE
Esta posición a la que estás postulando, tendrá base en Iguala. Consistirá en brindar
atención médica y psicológica en diferentes zonas del estado de Guerrero, desplazandonos con clínicas móviles con salida lunes y vuelta a la base los viernes. Estos desplazamientos se realizarían 3 semanas al mes, siendo la cuarta semana para trabajo de oficina.
Por tanto, el perfil del candidato requiere una flexibilidad añadida dadas las características
del proyecto.
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

•

Conocer, promover, implementar y seguir en todo momento 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 durante las consultas y otros procedimientos
médicos.
Asegurar que se reciba e instale a los pacientes de manera apropiada en el servicio de
salud. 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.
Respetar el secreto y la confidencialidad médica.
Realizar asesorías en planificación familiar para la selección de método basada en las
preferencias del paciente. Aplicación del método (Implante, inyección, DIU) y/o
educación en el uso del método elegido. Control de pacientes que ya están usando
algún método de planificación, remitiendo al médico en caso de detectar cualquier
complicación del mismo.
Participar en la educación para la salud del paciente (y la familia) cuando sea
necesario.
Supervisar y formar a los/las asistentes de enfermería, asistentes nutricionales,
limpiadores/as y otro personal relacionado bajo su supervisión en su trabajo,
enfocándose especialmente en que se sigan todos los protocolos y procedimientos
apropiados y garantizar que se trabaje en equipo.
Participar en el control y mantenimiento de fármacos y equipos médicos relacionados
con el departamento (realizar inventarios, realizar controles de existencias de
medicamentos y materiales necesarios en cada cambio de equipo, asegurar que no se
saquen materiales de la zona/sala de enfermería sin autorización, verificando su
calidad y funcionamiento, condiciones de almacenamiento, haciendo un seguimiento
de las drogas vencidas, etc.).
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.
Para enfermeros/as de sala de emergencia y atención ambulatoria en las zonas de
espera, salas o durante emergencias, detectar los casos agudos/de emergencia
prioritarios, aplicar cuidados de primeros auxilios cuando sea necesario y hacer la
derivación al médico/a.
Si corresponde, identificar a las víctimas de violencia sexual y de género y derivarlos al
equipo médico a fin de que puedan recibir el tratamiento necesario.
Conocer y estar familiarizado con la importancia y el uso apropiado del kit de profilaxis
post-exposición (PPE).

•

Enviar materiales para que sean esterilizados y recuperarlos de esterilización.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Las actividades se realizarán fuera del entorno hospitalario con recursos técnicos y
humanos limitados.
Participar en el proceso de recepción de pacientes, toma de signos vitales y
priorización según gravedad (triaje) de los pacientes. Realizar las consultas de
pacientes crónicos y menores de 5 años que no requieran valoración médica.
Realizar test simples de laboratorio
Participar en la educación para la salud de los líderes comunitarios o grupos que se
consideren.
Supervisar y formar a los enfermeros y asistentes de enfermería de los centros de la
Secretaría de Salud en los que se trabaje.
Seleccionar materiales para que sean esterilizados, realizar limpieza, empaquetado y
esterilización de los mismos.
Estar a disposición para respuesta e intervención a eventos críticos.
Proveer testimonios para apoyar y asegurar advocacy.
Ofrecer apoyo y sugerencias en la parte operacional al gestor de actividades y al resto
del equipo.
Participar en la realización de informes periódicos sobre las actividades realizadas.

• Participar en las intervenciones de emergencia que den respuesta a eventos críticos.
• Cualquier otra actividad razonable relacionada con su perfil dentro del proyecto y para
la que la persona tenga capacidad suficiente o se le oferte una formación pertinente.
PERFIL
REQUISITOS
•
•

Imprescindible, título/diploma de enfermero/a reconocido.
Imprescindible el conocimiento básico de informática (Word,
Excel, Outlook)

•

Deseable, dos años de experiencia previa

Experiencia

•
•

Experiencia previa en atención clínica móvil/brigada médica
Experiencia previa en otras ONG.

Idiomas

•

Indispensable español. Inglés deseable.

Competencias

•
•
•
•

Orientación a resultados y calidad
Orientación al servicio
Trabajo en equipo y colaboración
Flexibilidad

Educación y Formación

•
•
•

Gestión del estrés
Compromiso con los principios de MSF
Sensibilidad intercultural

CONDICIONES DEL PUESTO
Sede de Trabajo:
Iguala, Guerrero
Salario:
$14,258 mensual bruto
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:
Duración:
Jornada de Trabajo:

21 de enero de 2019
Contrato indeterminado
Tiempo completo

CÓMO POSTULAR
Enviando CV y carta de motivación al correo electrónico:
msfe-tierracaliente-recruitment@barcelona.msf.org
Fecha límite de recepción de CV+CARTA: 11 de enero 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

