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MEDICOS DEL MUNDO
Perfil de Puesto:

REFERENTE PROGRAMA MIGRACION
HONDURAS
I.

INTRODUCCION

Médicos del Mundo es una organización no gubernamental, humanitaria, imparcial e
independiente, que proporciona asistencia médica a las poblaciones afectadas por los
conflictos armados, la violencia interna, los desastres naturales, la hambruna, la sequía, la
pobreza y la exclusión.
MdM España y Francia cuentan con más de 20 años de presencia en Centroamérica y en
México, interviniendo en diferentes momentos socio-políticos y con proyectos que han ido
evolucionando según las necesidades de salud y del contexto humanitario en esta región.
Durante su trayectoria en la región ha venido consolidándose como una organización de
referencia por su carácter organizativo y su contribución al desarrollo de las políticas públicas
de salud, y la implementación del marco de acuerdos internacionales a favor de las
poblaciones vulnerables, excluidas y minorías.
Desde abril 2016 ambos MdM están llevando a cabo un proyecto regional, con acciones en
Guatemala, Honduras, El Salvador y cuatro Estados del sur de México (Chiapas, Tabasco,
Oaxaca y Veracruz), en coordinación con otras organizaciones implicadas estatales y civiles,
y con el fin de responder mejor a las necesidades de salud y protección de los migrantes, en
el tránsito y en el retorno forzado, y de las personas desplazadas forzadas por la violencia,
más allá de la atención puramente humanitaria e inmediata.
Las primeras acciones del proyecto han permitido profundizar en la realidad de las personas
migrantes y desplazadas forzadas en Honduras y específicamente MdM ha iniciado alianzas
con organizaciones sociales (Asociación Scalabriniana, FONAMIH, COFAMIPRO,
CONAMIREDIS)1 y con el sector estatal de salud y de DDHH que comparten el mismo objetivo
de protección y atención.
En este marco, MdM tiene previsto realizar en 2017 acciones de fortalecimiento a
asociaciones de base (COFAMIPRO, CONAMIREDIS) para atención psicosocial de casos,
incidencia y fortalecimiento organizacional, acciones de atención médica a personas
desplazadas forzadas por violencia y personas retornadas forzadas con discapacidad o
enfermedad grave en coordinación con Asociación Scalabriniana, iniciar cabildeos e
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FONAMIH: Foro Nacional para la Migracion en Hondura; COFAMIPRO: Comité de Familiares de Migrantes
Desaparecidos del Progreso; CONAMIREDIS: Comité de Apoyo al Migrante Retornado con Discapacidad de
Honduras).
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incidencia con autoridades de salud, DDHH y migracion para el acceso a salud/protección y
creación de redes de atención y participar junto a otros actores de la región TNAC en la
construcción de un protocolo de atención y derivación de casos de violencia hacia las mujeres
en el contexto de la migración y el desplazamiento forzado.
II.

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

Ser el referente de MdM Francia y España para el programa regional Migrantes en su
componente de Honduras.
Organizar, planificar y dar seguimiento a las actividades del programa Migración en Honduras.
Gestionar las alianzas y acuerdos con todos los actores, proponer actividades y mantener la
relación, gestión y seguimiento de los objetivos y acciones previstas.
III.

AMBITO GEOGRAFICO DE INTERVENCION

La base del puesto es en Tegucigalpa
IV.

ORGANIGRAMA

La persona contratada estará bajo la responsabilidad administrativa de MdM España en
Honduras
Jerárquicamente y funcionalmente dependerá de la coordinación general regional de MdM
España y Francia.
V.

OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL PUESTO

Poner en marcha los siguientes objetivos y actividades:
1) Apoyo a Asociación Scalabriniana para la protección y atención médica de personas
desplazadas forzadas por violencia y personas retornadas forzadas con
discapacidad o enfermedad grave en Honduras (provisión de insumos)
 Mantener una coordinación y relación fluida con el socio Asociación Scalabriniana (ASc).
 Participar en la elaboración de un Acuerdo con ASc.
 Identificar, definir y proponer mecanismos de seguimiento de las actividades en
coordinación con ASc.
 Participar en la planificación y organización de las actividades de atención de casos
llevadas a cabo por ASc.
 Participar, dar seguimiento, identificar dificultades y proponer soluciones en todo lo
relacionado con el componente de atención médica llevado a cabo por ASc.
 Participar, promover y apoyar la organización de actividades/talleres para creación de
herramientas de derivación y referencias entre el sector civil y estatal (salud, protección).
 Apoyar la gestión de la compra, cotización y selección de insumos médicos para la
atención médica de los casos.
2) Subvenciones a organizaciones de base (COFAMIPRO, CONAMIREDIS)
 Definir los objetivos y actividades del Acuerdo de subvención 2017 con COFAMIPRO y
elaboración de los acuerdos.
 Profundizar en el análisis de necesidades de CONAMIREDIS y elaborar propuestas de
fortalecimiento y de posibles acuerdos.
 Acompañamiento técnico y administrativo de las organizaciones en base a lo planificado
en las subvenciones MdM.
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Realizar visitas periódicas de seguimiento a las organizaciones.
Promover la presencia de las organizaciones de base en los espacios de incidencia
relacionados con la protección y acceso a salud de migrantes/desplazados.

3) Participar en Redes nacionales y regionales que traten la migración y el
desplazamiento forzado. Sensibilización e incidencia en acceso a salud y
protección.
 Identificar a los socios estatales del sector de salud, DDHH y migracion que puedan formar
parte en actividades del proyecto MdM.
 Promover, participar y apoyar la organización de actividades, reuniones de cabildeo e
incidencia con autoridades (salud, DDHH, migracion) y con el sector civil de Honduras, en
coordinación con los socios del proyecto, especialmente FONAMIH.
 Identificar las necesidades de fortalecimiento institucional del sector de salud para
proponer nuevas acciones de capacitación y sensibilización al personal de salud.
 Proponer, organizar y elaborar materiales que sirvan para la sensibilización, comunicación
e incidencia en Honduras, en coordinación con los socios del proyecto.
4) Participar en otras actividades del proyecto regional Migraciones de MdM:
Al igual que los componentes de Guatemala, El Salvador y México del programa
Migrantes, el Referente de Honduras participará en varios espacios regionales previstos
y/o organizará la participación de los socios hondureños:




Taller de autocuidado con organizaciones de base del TNAC.
Presentación de un protocolo de atención y derivación de casos de violencia hacia las
mujeres en el contexto de la migración y el desplazamiento forzado
Monitoreo y seguimiento del plan de seguridad de MdM en contexto migratorio y
desplazamiento forzado por violencia

5) Funciones transversales
 Forma parte de un equipo regional de MdM que trabaja en El Salvador, Guatemala y
Chiapas, México, con el programa Migración.
 Participa en el análisis de contexto, en la identificación de problemáticas y de nuevos
socios relacionados con la población migrante/desplazada en Honduras, junto al equipo
del programa Migración
 Participa en la elaboración de nuevas propuestas de proyecto y planificaciones técnicas y
presupuestarias, junto a la coordinación general regional de MdM F y E.
 Participa en reuniones y actividades regionales, junto al equipo del programa Migración,
cuando sea necesario.
 Realiza informes de actividades de su componente cada 3 meses.
 Mantiene una comunicación periódica con la coordinación general regional de MdM E y F.
VI.

PERFIL

Formación
En áreas sociales o de salud y/o formación técnica en gestión de proyectos.
Experiencia profesional



Experiencia en proyectos relacionados con población migrante.
Experiencia con grupos vulnerables y/o excluidos, especialmente en el área de salud y
protección.
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Experiencia de relación y coordinación con instituciones de diferentes ámbitos (estatales,
sociales, internacionales).
Se valorarán experiencias anteriores con ONG´s y programas sociales.

Idiomas
Se valorara conocimientos de francés e inglés.
Aptitudes y habilidades









Iniciativa y trabajo en equipo.
Sensibilidad en el tema de derechos humanos particularmente de grupos vulnerables
como la población migrante.
Capacidad de planificación y organización.
Autonomía en el trabajo
Ética y confidencialidad en el manejo de información.
Manejo de programas básicos de computación
Tener disposición a horarios flexibles en el trabajo
Respeto y sujeción a normas de seguridad establecidas por MdM.

Condiciones




El puesto es a tiempo completo y el contrato tendrá una duración de 1 año prorrogable.
La retribución es según tablas salariales de Médicos del Mundo España en Honduras.
El inicio está previsto para el día 1 de abril 2017

Envío de propuestas:



La fecha límite para el envío de propuestas es el 17 de marzo del 2017 al correo:
seleccion.centroamerica.mdm@gmail.com
Tienen que mandar Curriculum Vitae con Carta de Motivación indicando su pretensión
salarial.

4

