
 

CONSULTORIA EXTERNA: 

Software Base de Datos / Plataforma de Gestión de 
Voluntariado y RRHH de la Iniciativa EU Aid Volunteers de 

Médicos del Mundo - MdM 

 

 

 

Organiza: Médicos del Mundo España  

Fecha límite de presentación de candidaturas: 31/07/2017 

Inicio del contrato: 01/08/2017 

Duración del contrato: máximo 6 meses 

Tipo de contrato: Consultoría externa 

Título del puesto: Software Base de Datos / Plataforma de Gestión de Voluntariado y 
RRHH de la Iniciativa de EU Aid Volunteers de Médicos del Mundo 

Ubicación: Madrid (España) - con posibles desplazamientos puntuales a otros países de 
la UE (Holanda, Suecia, Bélgica, Grecia, UK) 

 



 

Términos de Referencia 

 

1. Contexto: 

MdM España, junto a sus socios europeos (MdM Holanda, MdM Suecia, MdM Bélgica, MdM 
Grecia y MdM UK) han respondido en consorcio a la convocatoria la Iniciativa de EU Aid 
Volunteers de la Unión Europea.  

Dentro de esta iniciativa, Médicos del Mundo tiene los objetivos siguientes: 

- Complementar las operaciones de ayuda humanitaria en curso, con el apoyo de 
voluntarios que se desplegarán en 2018, para apoyar las organizaciones locales en su 
trabajo de fortalecimiento de la capacidad y la resistencia de las comunidades 
vulnerables y afectadas por el desastre en terceros países. 

- Reforzar las capacidades de las organizaciones de envío y de acogida que participen o 
tengan previsto participar en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE 

Dentro de la Iniciativa de EU Aid Volunteers, MdM prevé el despliegue de Voluntarias/os en 
países terceros, con lo cual se plantea la necesidad de diseñar, desarrollar e implantar un 
Software de Base de Datos / Plataforma de gestión de Voluntariado y RRHH común para las 6 
delegaciones MdM participantes en el Consorcio.  

Esto implicará también la pertinencia de que la aplicación cumpla con los marcos legales de la 
Unión Europea y de los países implicados en este proyecto en materia de protección de datos y 
seguridad de los mismos. 

Por último, Médicos del Mundo trabaja y propone acciones de igualdad y equidad de género e 
inclusión LGTBI que vertebran toda su actuación. En consonancia, la presente aplicación 
deberá tener en cuenta la identificación y desagregación de datos conforme a este principio. 

 

2. Cronograma: 

 6 meses a partir del 01 de agosto de 2017 

 Horario libre con contacto periódico con la sede MdM España en Madrid con un plan 
de trabajo y cronograma específicos para la entrega de producto/servicio finales 
(deseable: Diciembre 2017). 

 Si posible, presencia en el 3º Quarterly Meeting en Suecia (18-20 Septiembre), para 
presentar el plan de trabajo general y cronograma del proyecto y también tener la 
oportunidad de recoger las recomendaciones y contestar a las preguntas de los 
miembros del Consorcio. 

 



 

3. Producto / Servicios finales 

Un Software de Base de Datos / Plataforma de Gestión de Voluntariado y RRHH común para 
las 6 delegaciones MdM participantes en el Consorcio 

Para ello, se deberá: 

 Realizar el diseño técnico y funcional e implementar el Software Base de Datos / 
Plataforma de gestión de Voluntariado y RRHH 

 Ajustarse a los requerimientos técnicos para el Software Base de Datos / Plataforma de 
gestión de Voluntariado y RRHH, de cada miembro del Consorcio (Inventario del 
sistema de información de los diferentes miembros del Consorcio en elaboración). 

 Para los MdM miembros del Consorcio que lo solicitan, migrar contenidos de los 

actuales Software Base de Datos existentes, al Software Base de Datos / Plataforma de 

gestión de Voluntariado y RRHH creada 

 Brindar asesoramiento/formación post-implantación de la Base de Datos / Plataforma 
de gestión de Voluntariado y RRHH hacia los otros miembros del Consorcio MdM. 

 

4. Perfil: 

Las/os candidatas/os que presenten propuesta deberán reunir los siguientes requisitos: 

Formación académica 

Requisito: Licenciatura en Informática o relacionado 

Recomendable: Formación en Relaciones Internacionales, Tercer sector, UE y/o Voluntariado 

Formación profesional 

Requisito: Experiencia previa de 3-5 años en puesto/consultoría similar 

Recomendable: Conocimiento del movimiento internacional de MdM, de proyectos 
financiados por la UE y del Voluntariado internacional 

Otros requisitos 

Idiomas: Nivel Alto de Inglés 

Perfil competencial 

 Identificación con el trabajo y valores de Médicos del Mundo 

 Capacidad de organización y planificación 

 Autonomía e iniciativa 

 Capacidad de comunicación y empatía 

 Manejo de la responsabilidad 

 Motivación por el ámbito humanitario y voluntariado 

 Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación 



 

 Disponibilidad para viajar ocasionalmente a otros países de la Red internacional de 
MdM 

 

5. Proceso de selección: 

En coordinación con las Unidades de IT/Sistemas y de Voluntariado de MdM-España y en 
colaboración con MdM-Holanda: 

 Publicación de Términos de Referencia a nivel de España y de las demás delegaciones 
MdM europeas 

 Plazo de recepción de ofertas: 31 de Julio de 2017 

 Pre-selección de las 3 mejores ofertas 

 Validación del Comité de compras 

 

6. Contratación: 

Contrato de prestación de servicios de una entidad y/o persona 

 Productos definidos que entregar (ver punto 3) 

 Plazo máximo de 6 meses 

 Modalidades de pago en 3 plazos: 50% a la firma del contrato / 25% a mitad del 
contrato / 25% restantes al finalizar el período de contrato y al entregar los 
productos/servicios finales 

 

7. Recepción de propuestas: 

Las/os candidatas/os deberán enviar su propuesta, presupuesto y CV de la/s persona/s en 
INGLÉS en las direcciones de correo: laure.salies@medicosdelmundo.org y 
jaimeluis.diaz@medicosdelmundo.org  rafael.alba@medicosdelmundo.org, antes del 31 de 
Julio de 2017 

 

 

Nota:   

Por favor note que tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, solo 

las/os candidatos preseleccionados serán contactados para una entrevista.  

MdM está comprometido a garantizar la diversidad y la inclusión dentro de su personal, y 

alienta a mujeres y hombres cualificados de todos los antecedentes nacionales, religiosos, 

culturales, incluso las personas discapacitadas, o socialmente excluidas o discriminada, a que 

apliquen para formar parte de nuestra organización.  
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