Médicos del Mundo

NECESITA CUBRIR EL PUESTO DE:
RESPONSABLE DE SALUD MENTAL Y APOYO PISCOSOCIAL
Ubicación: Caracas, Venezuela
MISIÓN
Coordinar la respuesta en salud mental y acompañamiento psicosocial de las personas profesionales
de psicología en MdM vinculados a los proyectos, desde una perspectiva de derechos humanos,
género y psicosocial. Además de ofrecer apoyo y orientación técnica, desarrollar protocolos
estandarizados de intervención y asegurar una implementación de calidad en cada una de las
acciones y propuestas de proyecto.
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN
La base del puesto es en Caracas, con visitas a los Estados de Sucre, Táchira y Apure donde MdM lleva
a cabo sus proyectos (60%).
ORGANIGRAMA
Dependencia jerárquica de la Coordinación País de Médicos del Mundo en los CRS.
FUNCIONES
• Es la persona responsable de liderar la respuesta en salud mental y acompañamiento psicosocial.
•
Coordina y acompaña la ruta de asistencia en salud mental y psicosocial, en coordinación con el
personal de psicología y sanitario, para las personas identificadas con malestar emocional y/o grupos más
vulnerables
•
Monitorea y evalúa los modelos de intervención en salud mental y apoyo psicosocial que se brindan
desde MdM.
•
Participa en el análisis de contexto y problemas de acceso a salud de las personas desplazadas a lo
interno, intra y extra regionales, junto con la coordinación del programa, para posteriormente poder formular
proyectos con dichos resultados
•
Vigila el cumplimiento de los protocolos y lineamientos en materia de salud, establecidos a lo interno
de MdM, estándares internacionales y los que se definan por parte de la Secretaría/Ministerio de Salud.
•
Tener comunicación constante con la referente en salud mental de la Sede de MdM para definir
estrategias en materia de salud mental y apoyo psicosocial
•
Fortalecimiento de capacidades técnicas en atención desde un enfoque psicosocial
Acompañar el fortalecimiento de capacidades técnicas a nivel comunitario, con organizaciones de base
comunitaria en coordinación con el equipo del proyecto.
•
Elaborar, validar y/o actualizar las herramientas y protocolos de salud mental y acompañamiento
psicosocial de los programas de MDM.
•
Definir e implementar acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas en salud mental, junto al
personal de psicología de las tres bases
•
Identificar las necesidades a suplir por parte de los proyectos en materia de salud mental y psicosocial
y proporcionar soluciones adecuadas
•
Realizar un mapeo de los actores existentes en el territorio y de las actividades que realizan en salud
mental.

Vigilancia y análisis del contexto sociosanitario:
•
Participar en el análisis regular sobre el contexto sociosanitario del país y más específicamente de la
zona de actuación (barreras de acceso, indicadores en salud, políticas, leyes, reformas, nuevos actores, etc.).
•
En base a ese análisis, proponer adaptaciones de las actividades y de la estrategia de intervención de
los proyectos.
•
Coordinación con otros actores de salud
•
Participar en la realización de un mapeo de los actores sociosanitarios y espacios de participación más
importantes a nivel local; y mantenerlo actualizado.
Participar en las reuniones de coordinación entre actores relacionados con salud mental en la zona de
intervención.
•
Coordinación Interna e Informes.
•
Elaborar informes periódicos sobre las necesidades identificadas, población atendida y actividades
realizadas.
•
Verificar junto al personal de psicología y de monitoreo, que las fuentes de verificación estén
debidamente archivadas.
•
•

Participar y formar parte de la Red Internacional
Participar en las Comunidades, o Grupos Directivos de la Red Internacional cuando sea requerido por su
responsable.

FORMACIÓN REQUERIDA
Licenciatura en psicología debidamente colegiado.
Formación en temas de protección y asistencia humanitaria.
Se valorará formación en herramientas psicosociales.
Se valorará formación en género y/o derechos humanos.
EXPERIENCIA
Experiencia de trabajo con enfoque psicosocial en contexto humanitario
Experiencia de trabajo en fortalecimiento de capacidades en salud
Experiencia de trabajo en coordinación, aportando orientaciones técnicas y soporte para mejorar la calidad
de los servicios
Se valorará experiencia de trabajo en contextos de interculturalidad
Experiencia en organizaciones humanitarias, y en contextos de migración y desplazamiento forzado.

REQUISITOS
Idiomas: Imprescindible C1 de castellano y nivel de inglés
al menos B1
Informática: nivel usuario del paquete Office.
Imprescindible disponibilidad para viajar a los proyectos
Tener disposición a horarios flexibles en el trabajo y para viajar de manera puntual.
Sensibilidad y conocimiento en el tema de derechos humanos, género, particularmente de grupos
vulnerables como personas migrantes y refugiadas.

PERFIL COMPETENCIAL
Capacidad para relacionarse con actores sociales y del sector gubernamental, en especial del sector
salud y derechos humanos.
Capacidad de trabajo en equipo.
Ética y confidencialidad en el manejo de información y de casos.
Respeto y sujeción a normas de seguridad establecidas por MdM.

DISPONIBILIDAD
Incorporación: inmediata.
Disponibilidad: 6 meses prorrogable.
RETRIBUCIÓN
Tablas salariales de Médicos del Mundo. Categoría Coordinador.a Médico.a
Las personas interesadas pueden enviar el C.V. a la siguiente dirección y con la siguiente
REFERENCIA:
PÁGINA WEB
Introducir C.V a través de la pág web
www.medicosdelmundo.org

REFERENCIA
Responsable Salud Mental Venezuela
Nota:
Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y establece medidas de acción
positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o cultural pertenecen a grupos
infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que ninguna candidatura con perfil válido será
rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o socialmente excluida por razón de nacimiento, etnia, raza,
sexo, género o cualquier otra condición o circunstancia personal, social o cultural.

