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MSF-BRASIL 

Médicos Sin Fronteras (MSF) asiste a poblaciones necesitadas, víctimas de desastres 
naturales o provocados por el hombre y víctimas de conflictos armados. Lo hacen 
independientemente de su género, raza, religión, credo o convicciones políticas. 
 

MSF practica la neutralidad y la imparcialidad en nombre de la ética médica universal 
y el derecho a la asistencia humanitaria.  
Los miembros respetan su código de ética profesional y mantienen total independencia de 
todo poder político, económico o religioso. 
 

MSF-Brasil cuenta con un equipo de más de 220 personas y es una de las 31 oficinas 
de MSF en todo el mundo, que reúne recursos financieros y humanos para apoyar los proyectos 
de MSF en más de 70 países. La oficina principal de MSF-Brasil está ubicada en Río de Janeiro 
con una oficina de apoyo cada vez mayor en São Paulo y sus actividades están financiadas por 
más de 500.000 donantes brasileños. 
MSF-Brasil es una organización comprometida con la promoción de la inclusión y la diversidad. 
 
 

UNIDAD MÉDICA BRASILEÑA (BRAMU) 

 

BRAMU es una unidad médica que responde a los diferentes proyectos de MSF en la 
región de América Latina a través de asesoramiento técnico y apoyo estratégico-operativo.  

Los profesionales de BRAMU prestan apoyo técnico a petición de los Centros 
Operativos y en función de las necesidades de los proyectos. Las principales actividades que 
ofrece la unidad médica son: Apoyo técnico y operativo a los equipos de los proyectos, 
provisión de capacitación, desarrollo de alianzas institucionales estratégicas y Advocacy en el 
área médica.  

Los crecientes desafíos en la región de América Latina en torno a la migración, la 
violencia, la crisis ambiental y otros problemas de salud emergentes han hecho que la unidad 
avance hacia un enfoque integral e interdisciplinario utilizando las ciencias sociales aplicadas, 
la medicina basada en la evidencia y la epidemiología. 

La cartera de servicios de BRAMU está dirigida a los siguientes temas: Migración, 
Violencia urbana, Salud ambiental, Salud de adolescentes y Salud mental. 

El equipo está formado por 6 expertos: un asesor en Migración y Violencia, un asesor 
en Salud Ambiental, un asesor en Salud Adolescente, un epidemiólogo, un punto focal de 
Promoción de la Salud y un punto focal de Apoyo Psicosocial 



OBJETIVO DEL ROL 

 
Fortalecer y desarrollar el trabajo médico institucional de MSF Brasil para enriquecer la 
conexión de la realidad latinoamericana con las operaciones de MSF en todo el mundo a 
través de la representación institucional y conectando a MSF con expertos y actores 
innovadores en la región. Además, ofrece apoyo médico transversal a las actividades de 
BRAMU en todas las temáticas del portafolio.  
 

RESPONSABILIDADES 

 
Apoyo médico institucional de MSF-Brasil: 
 

 Contribuir a la ampliación y mantenimiento de una red médica institucional regional 

participando en reuniones/conferencias/eventos/talleres estratégicos. 

 Apoyar a los departamentos de Recaudación de Fondos y Comunicación en 

actividades que requieran asesoramiento médico, como estrategias de información y 

comunicación sobre temas médicos. Validar contenidos médicos para artículos, 

entrevistas, revistas, consultas a donantes sobre temas médicos, etc. 

 Apoyar al Equipo de Directores de los distintos departamentos de MSF-Brasil, en 

reflexiones médicas y representación institucional cuando sea necesario. 

 Liderar el componente médico de las iniciativas/actividades de Advocacy.  

 Colabora con el departamento de Recursos Humanos y el punto focal de salud del 

personal para desarrollar y adaptar los protocolos de salud del personal, si es 

necesario. 

 Participa en los foros nacionales y regionales pertinentes para difundir/representar la 

posición de BRAMU/MSF-Brasil en cuestiones médicas humanitarias. 

 Contribuye a la reflexión sobre dilemas médicos y humanitarios en la región a través 

de debates, análisis y ejercicios de brainstorming dentro de MSF y con socios 

externos.  

 Actúa como punto de contacto para cuestiones institucionales de MSF-Brasil en 

ausencia del director de BRAMU. 

 Colabora con la asociación MSF-Brasil para desarrollar una red médica, participando 

como representante médico en las diferentes iniciativas de la asociación cuando sea 

pertinente.  

 
Actividades de la Unidad Médica Brasileña (BRAMU) 
 

 Contribuir a la estrategia y planificación de la Unidad 

 Proporcionar una perspectiva médica transversal a las actividades operacionales del 

equipo   



 Participar en el desarrollo de herramientas y recursos relacionados con los temas de 

la Unidad  

 Ampliar y mantener una red académica para colaboraciones en investigación 

relacionada con el portafolio de la Unidad 

 Participa en el desarrollo de iniciativas de investigación operativa  

 Hace un seguimiento de los eventos/conferencias/webinars pertinentes al portafolio 

de la Unidad  

 Participa activamente en la organización de la conferencia médica de MSF Latam 

Scientific Days  

 Garantiza el seguimiento médico y epidemiológico de emergencias médicas en la 

región (COVID-19, brotes infecciosos, etc.) y alerta periódicamente sobre las 

cuestiones humanitarias emergentes relevantes  

 Apoya en el desarrollo de formaciones de BRAMU en lo que respecta al componente 

médico   

 
EDUCACIÓN 

 
 Título médico 

 Máster/Doctorado en Salud Pública/Internacional o experiencia profesional 

equivalente 

 Se valorará la titulación en Epidemiología  

 
IDIOMAS 

 
 Fluidez en español o portugués. 

 Inglés – nivel mínimo intermediario  

 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA  

 
 Experiencia en proyectos médicos humanitarios (diferencial)  

 Experiencia comprobada en investigación  

 Advocacy, networking, comunicación  

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 

 
 Profundo conocimiento de la región de América del Sur 

 Paquete Office - intermedio 

 Salud pública/salud internacional  



 Epidemiología 

Competencias Básicas  
 

 Compromiso con los principios de MSF. 

 Orientación al servicio 

 Planificación y organización 

 Flexibilidad de comportamiento 

 
Competencias Específicas 
 

 Creación de redes de contactos y relaciones institucionales  

 Trabajo en grupo y cooperación 

 Visión estratégica 

 Pensamiento analítico 

 
Aplicaciones a través de este link:   

Vaga Médico para Apoio Estratégico e Institucional / Médico para Apoyo Estratégico e Institucional - 

Medical Support Officer | MSF - Médicos Sem Fronteiras - Vagas Brasil (empregare.com)  

https://msfvagasbrasil.empregare.com/es-cl/vaga-medico-para-apoio-estrategico-e-instituc_35567
https://msfvagasbrasil.empregare.com/es-cl/vaga-medico-para-apoio-estrategico-e-instituc_35567

