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IDENTIFICACIÓN/FORMULACIÓN DEL 

CONVENIO AECID DE EMERGENCIAS: 2018/CO1/1186 

“Poner en marcha un mecanismo de respuesta rápida de salud integral (atención primaria, salud 
mental y apoyo psicosocial y salud sexual y reproductiva) y de recuperación temprana para las 
comunidades afectadas por desastres naturales y/o epidemias y complementariedad con equipo 

START.” 

 

 
1. ANTECEDENTES 
 
MDM asume las Crisis Humanitarias como uno de sus fines fundamentales de acuerdo 
con sus estatutos (Art.2 y 3), a su Política de Acción Humanitaria (AAHH) y al Manual 
de AAHH.  
 
En base a nuestros estatutos y  nuestra política de AAHH, Médicos del Mundo España 
trabaja en emergencias como desastres naturales, epidemias y en crisis complejas 
como los conflictos bélicos y  campos de personas refugiadas o desplazados internos 
con mayor impacto sobre la Salud Pública donde existe un mayor porcentaje de 
población afectada a corto, medio y largo plazo con altas tasas de morbi- mortalidad. 
 
Desde nuestros inicios hemos estado presentes en este tipo de contextos, desde los 
Balcanes, la Crisis de los Grandes Lagos, Irak, Afganistán y Somalia hasta las actuales 
crisis como Siria o Sudán del Sur, pasando por la respuesta que hemos dado ante las 
mayores catástrofes de las últimas décadas, como el tsunami de Indonesia, los 
terremotos de Perú y de Haití, o la epidemia de ébola. Estas intervenciones han tenido 
y tienen muchísimo significado en nuestra historia y forman parte del conocimiento de 
la organización. 
 
Recientemente MDM ha firmado un preconvenio con la AECID para la ejecución de un 
Convenio de Emergencias, con título: “Poner en marcha un mecanismo de respuesta 
rápida de salud integral (atención primaria, salud mental y apoyo psicosocial y salud 
sexual y reproductiva) y de recuperación temprana para las comunidades afectadas por 
desastres naturales y/o epidemias y complementariedad con equipo START”, que tiene 
por objetivo poner en marcha un mecanismo de respuesta rápida de APS integral 
(incluida atención psicosocial y en violencia de género) a víctimas catástrofes 
naturales, epidemias y poblaciones forzadas a desplazamiento y complementariedad 
con equipo START. 
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Este Convenio, en el que MDM tiene como socio a Farmamundi, tiene una duración de 
4 años y actualmente se encuentra en la fase de identificación/formulación. 
 
El objetivo general de esta consultoría será la identificación y formulación del citado 
Convenio 
 
 
2. PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDOS 
 
- Experiencia demostrable en procesos de identificación/formulación de Convenios 

con AECID. 
 
- Experiencia y conocimiento de salud pública y contextos de acción humanitaria, 

refugio. Liderará la formulación en coordinación con los apoyos que se definen en 
estos TdR. 

 
- Experiencia en formulación de proyectos de respuesta rápida de salud integral 

(atención primaria, salud mental y apoyo psicosocial y salud sexual y reproductiva) 
y de recuperación temprana en comunidades afectadas por desastres naturales, 
poblaciones forzadas a desplazamiento y/o epidemias. 

 
- Habilidad para relacionarse con expertos/as de instituciones públicas y privadas, 

así como diferentes actores tanto a nivel nacional, regional y local. 
 
- Experiencia en la elaboración de documentos técnicos y publicaciones 

relacionadas con la gestión de emergencias en el ámbito de la salud. 
 
- Experiencia en gestión del riesgo en el sector salud. 
 
- Habilidad y conocimiento en el diseño de procesos, supervisión, seguimiento, 

control y evaluación de la puesta en marcha de Proyectos de AAHH. 
 
 
3. ACTIVIDADES y PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Actividad 1. Diagnóstico situacional de algunos de los contextos geográficos de 
actuación priorizados por la OAH de la AECID, así como otras áreas geográficas en las 
que MDM también tiene presencia 
 
Actividad 2. Desarrollo de marcos generales de intervención con diferentes escenarios 
para cada tipo de emergencia: catástrofes naturales, epidemias y poblaciones forzadas 
a desplazamiento 
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Actividad 3. Definición de un protocolo marco de articulación operativa y de 
coordinación con el equipo START (Spanish Technical Aid Response Team), para lograr 
la complementariedad en las fases de repuesta ante emergencias y primera 
recuperación 
 
Actividad 4. Definición de un protocolo marco de articulación operativa y coordinación 
interna con Farmamundi, miembro del consorcio para este Convenio, en las fases de 
repuesta ante emergencias y primera recuperación. 
 
Actividad 5. Definición de un protocolo marco de articulación operativa y coordinación 
interna con MdM Francia para la utilización del Hub logístico de la red internacional de 
MdM 
 
Actividad 6. Elaboración del sistema de monitoreo y evaluación del Convenio 
 
Actividad 7. Formulación de convenio 18-CO1-1186 

** cada actividad / producto deberá contemplar las siguientes fases:   

1. Presentación del producto por parte del equipo consultor al equipo de la 
Unidad de Emergencias (Departamento de AH) de Médicos del Mundo.  

2. Realización de los ajustes al producto en función de las observaciones de 
realizadas por la Unidad Emergencias (Departamento de AH) de Médicos 
del Mundo 

3. Validación final del producto por parte de la Unidad de Emergencias 
(Departamento de AH) de Médicos del Mundo 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METODOLOGÍA  
 

 Se utilizarán como referencia las diferentes iniciativas internacionales de 
estandarización de las intervenciones, calidad y rendición de cuentas como, entre 
otros: los Principios del Grand Bargain, y la Norma Humanitaria Esencial. 

 
 Conocimiento de los mecanismos y capacidades locales y regionales, del apoyo a 

sistemas de alerta temprana y a planes de contingencia de organizaciones globales 
y regionales. 

 
 Conocimiento de los mecanismos de coordinación en las actuaciones de 

respuesta, a través del Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y 
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Coordinación en casos de Desastre (UNDAC), y de la Oficina de la Secretaría 
General de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios 
(OCHA), así como el mecanismo de los Equipos Médicos de Emergencia (EMT, por 
sus siglas en inglés) 

 
 Conocimiento del proyecto START (siglas en inglés de Spanish Technical Aid 

Response Team) 

 

Planificación de la agenda y reuniones:  

 
 Reuniones preliminares con el equipo de Médicos el Mundo en la sede central de 

MDM, con Farmamundi, con el equipo START de la AECID y con la AECID. 
 

 Durante toda la fase de diseño el equipo consultor se reunirá con el equipo en 
sede de MDM y la persona punto focal para esta identificación/formulación 

 
 El trabajo de la consultoría deberá realizarse al menos 3 días semanales en la sede 

de Médicos del Mundo en Madrid (C/ Conde de Vilches 15) 
 
 Los costes de desplazamiento, alojamiento y manutención, ante cualquier reunión 

fuera de la ciudad de Madrid, serán costeados por MdM. 
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5. CRONOGRAMA  

 
 

ACTIVIDAD 
SEMANA 01 

Hasta  04 
Nov 

SEMANA 02 
Hasta  11 

Nov 

SEMANA 03 
Hasta  18 

Nov 

SEMANA 04 
Hasta  25 

Nov 

SEMANA 05 
Hasta  02 

Dic 

SEMANA 06 
Hasta  09 

Dic 

10 
diciembre 

SEMANAS 
7 a 11 

Del 11 dic 
10 ene 

11 
enero 

Actividad 0. Organización y preparación                   

Actividad 1. Diagnóstico situacional                   

Actividad 2. Marcos generales de 
intervención 

                  

Actividad 3. Protocolo marco con equipo 
START 

                  

Actividad 4. Protocolo marco con 
Farmamundi 

                  

Actividad 5. Protocolo marco con MdM 
Francia 

                  

Actividad 6. Sistema de Monitoreo y 
Evaluación 

                  

Actividad 7. Redacción del Borrador del 
Convenio 

                   
Entrega a la AECID del Borrador de 
Formulación del Convenio 

                  

Preparación de la formulación final a la 
AECID, de la PAC1 y línea de base 

                  

Entrega a la AECID de la formulación final, 
de la PAC1 y línea de base  
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6. COMUNICACIÓN  

 
El trabajo de la consultoría deberá ser realizado al menos durante 3 días semanales en la 
sede de Médicos del Mundo en Madrid (C/ Conde de Vilches 15) 
 
La comunicación y coordinación con la sede central de MDM se articulará de la siguiente 
manera: 
 

- Coordinación Unidad de Emergencias: responsable del seguimiento y gestión del 
proyecto en sede central, en coordinación constante con los equipos técnicos 
(MHPSS, salud y género) y con el Desk de AAHH, así como de las relaciones 
institucionales:  helea.saiz@medicosdelmundo.org 
 

- Punto focal para la identificación/formulación: responsable del seguimiento del 
equipo de identificación/formulación, así como de su coordinación con los equipos 
técnicos (MHPSS, salud y género) y la coordinación de la Unidad de emergencias. 
 

7. CONTENIDO DE LA OFERTA/PROPUESTA 
 
Las ofertas se enviarán por correo electrónico a la atención de 
helea.saiz@medicosdelmundo.org y carlos.susperregui@medicosdelmundo.org  
indicando en el asunto: “Oferta Consultoría Convenio Emergencias AECID” 
 
Las ofertas constarán del siguiente contenido: 

- CVs de la/s persona/s del equipo consultor. 
- Oferta económica. 
- Documentos técnicos realizados anteriormente por el equipo consultor similares a 

los descritos en el apartado 3: Actividades y Productos esperados. 
- Cualquier otra documentación que el equipo consultor crea interesante para 

demostrar su experiencia y capacidad para desarrollar los productos de esta 
consultoría. 
 

8. PLAZOS DE ESTA CONVOCATORIA  
 

- Recepción de ofertas: hasta las 24:00 horas del 28 de octubre de 2018. 
- Valoración de las ofertas por comité: 29 a 31 de octubre de 2018. 
- Posible entrevista con los candidatos de las ofertas preseleccionadas: 29 a 31 de 

octubre de 2018. 
- Comunicación de la consultoría seleccionada: 1 a 2 de noviembre de 2018. 

 
 


