
 
 

 

 

 
La Cruz Roja Mexicana busca profesional calificado y motivado para ocupar el 

siguiente cargo: 

 
TÉCNICO EN PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE 

MIGRACIÓN 

Descripción de la Institución: 

 Cruz Roja Mexicana (CRM) es una institución de asistencia privada no gubernamental, 
humanitaria, imparcial, neutral e independiente; que moviliza redes de voluntarios, 
comunidades y donantes para operar programas y servicios que tienen como objetivo el 
preservar la salud, la vida y aliviar el sufrimiento humano de la población en situación de 
vulnerabilidad. 

 Atiende a personas o comunidades afectadas por situaciones de emergencia o desastre, 
problemáticas de salud, enfermedades y accidentes, así como por condiciones asociadas a 
la exclusión social; mediante el acercamiento comunitario, damos especial énfasis a la 
prevención y al aumento de capacidades individuales y colectivas, para que los beneficiarios 
de nuestras acciones, se organicen socialmente, estén preparados y sean resilientes ante 
amenazas y adversidades. 

 Opera desde 1910 y hoy está presente en todo el país a través de 550 Delegaciones, cuenta 
con más de 42 mil colaboradores que con espíritu de servicio voluntario trabajan para el 
beneficio de la población mexicana.  

Perfil del puesto: 

 Responsable de la implementación de actividades asignadas a su cargo.  

 Implementa en terreno actividades propias del proyecto en relación a salud mental.  

 Participa en el seguimiento del contexto migratorio para identificar las necesidades en salud 
mental y adaptar de manera pertinente las actividades del proyecto.  

 Participa activamente en equipos multidisciplinarios a nivel interno y externo  

 Realiza identificación y vinculaciones con instituciones y ONG’s enfocadas a la promoción 
de la salud mental a nivel local.  

 Representar activamente al equipo de terreno en los espacios de trabajo en temas de 
migración específicamente en el área de salud mental. 

 Realiza la identificación de espacios de promoción y atención en temas de salud mental. 

 Participa en sesiones de capacitación sobre aspectos relevantes para mejorar la calidad de 
las actividades que el equipo implementa. 

 Generar información en relación a características específicas de la población migrante y sus 
necesidades en salud mental. 

 Participar en la creación, adaptación e implementación de actividades que permitan el 
involucramiento activo de la población objetivo. 

 Participar en el proceso de planificación y presupuesto mensual. 

 



 
 

 

 

Escolaridad:  Lic. En Psicología 

Lugar de residencia: Puebla, Sonora, Baja California, Chiapas, Tabasco. 

Idiomas Español fluido.  

Comprensión lectora (mínimo requerido)  

Disponibilidad  

Para viajar en el estado y asistir a capacitaciones al interior de la República. 

Experiencia requerida: 

 Experiencia en temas de salud mental 

 Experiencia previa de trabajo en campo con ONG (deseable) 

 Experiencia enfocada a estrategias de autocuidado y apoyo psicosocial  

 Experiencia de trabajo con personas migrantes y/o víctimas de violencia (deseable).  

 Experiencia en la administración de procesos. 

 Experiencia mínima de dos años, preferiblemente organizaciones humanitarias, con 

responsabilidades similares. 

 Se valorará personas con experiencia previa dentro del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja.  

Competencias 

 Habilidades Informáticas demostradas en aplicaciones de Office 365 y paquetes estadísticos 

 Conocimiento del uso del paquete MS Office y de aplicaciones de videoconferencias en 

línea, requerida. 

 Acostumbrado a trabajar en equipo y bajo objetivos 

Puesto al que reporta: 

Coordinación Nacional de Socorros, Programa Nacional de migración. 

Aplicación 

Personas interesadas en postular para esta posición deben enviar: CV, Carta de motivación (incluir 

el estado de interés) y listado de 3 referencias laborales. a Valentina Rivera al correo   

teescuchamos.mig@cruzrojamexicana.org.mx 

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: Apellido_Nombre_CRM_TCSALMENT_2022  

mailto:teescuchamos.mig@cruzrojamexicana.org.mx

