
 

 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA PSICOLOGO/A EMERGENCIAS – ISTMINA (CHOCÓ)  
 

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 72 países, con 436 
proyectos en marcha. Contamos con más de 6.5 millones de socios y colaboradores en todo el mundo y nos avalan 
49 años de experiencia en acción médica y humanitaria. La labor de MSF fue reconocida por el Premio Nobel de la 
Paz 1999. 
Médicos Sin Fronteras España está presente en Colombia implementando un Sistema de Respuesta a 
Emergencias y requiere para sus actividades en todo el país, 1 (un/a): PSICOLOGO/A, con base en Istmina 
(departamento Chocó).  
 
Responsabilidades principales: 

• Evaluar y/o atender las necesidades de atención psicológica, orientación psicosocial, de la población acompañada en 

contextos de emergencia. 

• Aplicar, informar y orientar sobre protocolos concernientes a Salud mental y Violencia Sexual Basada en el Género 

(SGBV). 

• Adecuar estrategias de intervención y acompañamiento, conforme al contexto donde se desarrolle la implementación. 

• Recopilar datos estadísticos y de monitoreo sobre actividades de salud mental y dinámicas de contexto con énfasis en 

conflicto armado interno, afectaciones por eventos naturales y migración forzada. 

• Aplicar y proponer herramientas de evaluaciones iniciales/ misiones exploratorias, en escenarios derivados del conflicto 

armado interno y/o situaciones de afectación producto de eventos naturales y migración forzada. 

• Aplicar y proponer metodologías, para el acompañamiento en salud mental, en escenarios derivados del conflicto 

armado interno y/o situaciones de afectación producto de eventos naturales y migración forzada. 

Importante: Debido a las condiciones de acceso y los lugares de intervención, el equipo de emergencias estará:  

- Disponibilidad de desplazarse de manera inmediata a cualquier lugar de Colombia en donde sea requerido/a, 

con estancias de varios días en zonas aisladas, rurales, para atender emergencias/realizar monitoreo, o demás 

acciones que requiera la misión. 

- Desplazamientos a pie y en carro por terreno irregular, y desplazamientos en lancha.  

- Aptitud física y emocional ante posibles condiciones adversas en el contexto de intervención. 

 
Requisitos: 

Formación Título o diploma en psicología clínica como requisito indispensable. Formación en Primeros 
Auxilios Psicosociales como requisito deseable. 

Experiencia Deseable, dos (02) años de experiencia previa en MSF u otras ONG y un (01) año de 
experiencia en temas relacionados con migración, víctimas y en escenarios de difícil acceso 
y dinámicas complejas de seguridad 

Conocimientos Fundamental, capacitación informática (Word, Excel, Internet), y análisis de datos 
Localidad:            Istmina (Chocó)   Salario:                3.309.244 COP/mes 
Comienzo:             30/05/2022    Duración:            CDD – 6 meses prorrogables 
Tipo de Trabajo:   Tiempo completo   

 
Esta vacante está dirigida a nacionales colombianos y extranjeros que cuenten con permiso de trabajo y 
homologación de su diploma profesional, que cuenten con disponibilidad para trasladarse de manera permanente a 
Istmina (Chocó), y desplazarse de manera inmediata a cualquier lugar de Colombia en donde sea requerido. 
 
Los(as) interesados(as) que cumplan con todas las calificaciones señaladas, deberán enviar su Hoja de Vida sin 
soportes al e-mail msfe-bogota-recruitment@barcelona.msf.org hasta el día 19 de mayo de 2022, colocando 
en el asunto el cargo al cual está postulando. Las hojas de vida que no cumplan con los requisitos y/o enviadas 
fuera del tiempo, no serán tenidas en cuenta. 

 
Departamento de Recursos Humanos 


