
 

 

 
 

 

 

MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO A.C.  

BUSCA 

Promotor/a de Salud 

(Agente de involucramiento comunitario y promoción de la salud) 
 

Para integrarse a su equipo en Proyecto migrantes 

Punto de atención: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. 
Atención médico-humanitaria a la población migrantes 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 50 años de experiencia en 

acción médica y humanitaria. La labor de MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la Paz en 1999.  

 

Objetivo Principal 

 

Implementar actividades de involucramiento comunitario y promoción de la salud (ICPS) con los 
pacientes y la población priorizada por el proyecto. 

 

Responsabilidades 

 

• Informar a las personas en movimiento y a las comunidades sobre MSF y los servicios que propor-
ciona. 

• Realizar mapeos constantes de las rutas migratorias, cambios de flujo, necesidades de la población, 
zonas de aglomeración de migrantes, puntos de descanso, etc.  

• De acuerdo con las prioridades médicas, ofrecer información en temas de salud específicos a perso-
nas en movimiento.  

• Implementar actividades de educación de salud e incidencia en espacios de atención de MSF y otros 
puntos clave en la comunidad. 

• Recopilar datos para evaluar el impacto de las actividades (con preguntas, verificaciones y observa-
ción de comportamientos). 

• Recoger todo tipo de información relacionada con la ruta, las condiciones de vida y de salud especí-
ficas de la población, en particular para identificar a los grupos más vulnerables a los que dirigirse 
(diagnósticos comunitarios). 



 

 

• Apoyar en el establecimiento y mantenimiento de contactos con los interlocutores sociales, y co-
munitarios, incluido otras ONGs, servicios de salud gubernamentales que puedan brindar respues-
tas a los problemas sociales. 

• Participar en la creación y desarrollo de cualquier material necesario para las actividades de ICPS.  

• Establecimiento, formación y seguimiento de una red de puntos focales / voluntarios comunitarios 

 

Responsabilidades específicas en la Sección MSF / Contexto 

 

• Las actividades serán realizadas en las comunidades y puntos de atención definidos y/o 
valorados por el proyecto de acuerdo a las necesidades identificadas.  

• Identificar lugares y áreas de oportunidad para crear espacios de promocion y atención en 
salud. 

• Transmitir de manera clara y concisa los principios de MSF a la población en general. Informar 
a los pacientes y a las comunidades sobre MSF, sus principios y los servicios y horarios que 
proporciona, acorde a los objetivos del proyecto. 

• Implementar actividades de sensibilización a la comunidad sobre el rol del psicólogo, 
importancia de salud mental, detección y atención de casos de violencia sexual siguiendo las 
directrices del Gestor de Actividades.  

• Apoyar las formaciones con actores claves, por ejemplo en primeros auxilios psicológicos, 
salud mental, violencia sexual, etc. 

• Establecer y mantener contactos con los interlocutores sociales, comunitarios, incluidas otras 
ONGs, servicios de salud que puedan brindar respuesta a las necesidades de la comunidad. 

• Conocer la respuesta local y transmitir e informar a la población en general de la importancia 
de la atencion integral y prioritaria ante un evento de Violencia Sexual y/o otros casos 
considerados emergencias poor MSF. 

• Colaborar en la identificación de actores claves que tienen responsabilidad directa en la 
atención a población diana. 

• Participar en la recogida de testimonios para apoyar en la estrategia de advocacy 
• Identificación y referencia de casos desde la comunidad hacia los servicios MSF. 
• Brindar primeros auxilios psicológicos cuando sea necesario.  
• Conocer y aplicar los protocolos MSF acorde a su perfil de puesto. 
• Registrar de manera adecuada y oportuna la información relacionada con las actividades 

realizadas en la base de datos y/u otros documentos establecidos para ello. 
• Informar oportunamente de actividades, problemas encontrados, puntos fuertes y 

limitaciones que se presente durante la realización de sus actividades. 
• Participar en reuniones de equipo y espacios de análisis aportando ideas, opiniones y 

sugerencias de acuerdo con lo evidenciado en terreno que contribuyan en la evaluación e 
implementación de estrategias de intervención. 

• Trabaja de manera articulada con las diferentes áreas, asegurando canales de comunicación 
adecuados y efectivos. 

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos 

  

Formación Nivel de estudios en ciencias sociales, comunicación social, psicología social, 
enfermería o áreas afines, es necesario un entrenamiento interno en MSF en 
mensajes de salud. 

Experiencia Al menos dos años de experiencia previa en enseñanza, enfermería, trabajo 
social, movilización de comunidades, o áreas afines. 

Idiomas
  

Español  

Se valorará positivamente el dominio de otros idiomas importantes para el 
proyecto (inglés, francés, portugués, creole, árabe, etc.) 

Conocimientos Conocimientos de informática y manejo de MS Office 

Competencias Orientación a resultados, trabajo de equipo, flexibilidad, compromiso, servi-
cio, tolerancia a la frustración. 

 

CONDICIONES DEL PUESTO 

Sede de Trabajo:       Piedras Negras, Coahuila. 

               

Prestaciones/Beneficios: Salario bruto mensual 17,166 

                                                      25 días de vacaciones al año, 30 días de aguinaldo, 5 días de licencia 
remunerada para situaciones extraordinarias, seguro médico comple-
mentario, oportunidad de acceder a formaciones a nivel local e inter-
nacional. 

 

Comienzo:   Inmediato. 

Duración:  Contrato indeterminado, sujeto a periodo de prueba (3meses) 

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: ICPS PN. 

Fecha límite de recepción de CV+CARTA DE MOTIVACIÓN: 06 de febrero 2023. 

 

*SOLAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA LAS CANDIDATURAS COMPLETAS ENVIADAS HASTA LA  

FECHA LIḾITE / **ÚNICAMENTE SE CONTACTARÁ A LOS CANDIDATOS PRE-SELECCIONADOS PARA  

UNA ENTREVISTA / ***INDISPENSABLE CONTAR CON PERMISO PARA LABORAR EN MÉXICO 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO A.C., con domicilio en Calle Fernando Montes de Oca, número 56, Col. Condesa, 06140, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, tratará tus datos personales para realizar actividades de reclutamiento, selección, contratación, 
suministro y administración de personal; crear expedientes de personal; verificar y confirmar tu identidad y datos; administración y ope-
ración de los procesos de RRHH dentro de la organización; administración, gestión y cumplimiento de las obligaciones que deriven de la 

relación jurídica que hayas celebrado con MSF México, y otras actividades relacionadas. Para más información, consulta nuestr o aviso 
de privacidad en www.msf.mx/privacidad 
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