
 

 

CONSULTORIA EXTERNA: 

Acompañamiento psicosocial - Iniciativa EU Aid 
Volunteers de Médicos del Mundo (MdM) 

 

 

 

Organiza: Médicos del Mundo España  

Fecha límite de presentación de candidaturas: 15/05/2019 

Inicio del contrato: Mayo 2019 

Duración del contrato: 18 meses 

Tipo de contrato: Consultoría externa 

Título del puesto: Acompañamiento psicosocial - Iniciativa EU Aid Volunteers de MdM 

Ubicación: Madrid (España) - posibles desplazamientos a las demás delegaciones MdM 
europeas (Bélgica, Países Bajos) 

 



 

 

Términos de Referencia 

 

1. Contexto: 

MdM España, junto a sus socios europeos (MdM-Bélgica, MdM-Países Bajos), las oficinas 

terreno de MdM-España (Sahara, Haití, Senegal, Palestina, Mauritania, Burkina, Bolivia, 

Guatemala, El Salvador) y las oficinas terreno de MdM-Bélgica (Mali, Níger) han respondido en 

Consorcio a la Convocatoria de Despliegue de la Iniciativa de EU Aid Volunteers.  

En el marco de este proyecto en Consorcio, Médicos del Mundo tiene los objetivos siguientes: 

- Desarrollar e implementar la selección, formación y despliegue de 28 personas EU Aid 
Volunteers + 5 Voluntariado On-line; 

- Fortalecer/Reforzar la capacidad estratégica, técnica y organizativa de las 11 
Organizaciones de Acogida para responder con calidad e impacto a las crisis 
humanitarias 

- Seguir sensibilizando a la sociedad civil europea sobre la Iniciativa EU Aid Volunteers. 

 

Las personas que componen los equipos ya sean personas contratadas o voluntarias, 
manifiestan una tendencia ascendente a prolongar sus horarios de trabajo, no desconectar en 
las labores cotidianas o a olvidar su auto-cuidado emocional, además se ven íntimamente 
limitados por cuestiones relacionadas con la seguridad y lo complejo de los entornos sociales, 
políticos y económicos en lo que conviven.  

La prestación de apoyo para mitigar las posibles consecuencias psicosociales del trabajo en 
situaciones de crisis es una obligación moral y una responsabilidad de las organizaciones que 
exponen al personal a situaciones extremas. Para que las organizaciones sean efectivas se 
necesita mantener a su personal en las mejores condiciones. Se requiere un enfoque sistémico 
e integrado de la atención al personal en todas las fases del voluntariado -incluidas las 
emergencias- y en todos los niveles de la organización para mantener el bienestar del personal 
y la eficiencia de la organización. 

Para proporcionar un mejor apoyo psicosocial culturalmente apropiado se necesita personal 
de atención experto.   

En el marco de la Iniciativa de EU Aid Volunteers, se plantea la necesidad de contar un servicio 
de Apoyo Psicosocial que se preste al voluntariado que está desplegado en nuestros países de 
intervención dentro del proyecto Despliegue 2019-2020. 

 

2. Presupuesto: Máximo 9.600 Euros (con IVA incluido) 

 

3. Cronograma: 

▪ 18 meses a mediados de mayo de 2019 



 

 

 

4. Principales tareas y servicios esperados: 

 

Principales tareas;  

- Proporcionar atención a las personas responsables del proyecto (personal de la EUAV) como 
receptores de demandas.  

- Evaluar los principales factores de estrés y mecanismos de afrontamiento del voluntariado 
para abordar mejor su bienestar psicológico.   

- Llevar a cabo el seguimiento, acompañamiento y apoyo psicosocial de las personas 
voluntarias (briefing, seguimiento y debriefing), así como la realización, si procede, de 
entrevistas, evaluaciones y reconocimientos específicos. 

- Realizar evaluaciones individuales y apoyo psicosocial al voluntariado en caso de incidentes 
graves o críticos, cuando se indique.  

 

Servicios esperados:   

- Guía básica para el cuidado de los voluntarios. 

- Análisis confidencial del cuidado del personal documentado  

- Informe conciso sobre los resultados, en colaboración con el personal de MdM EUAV.   

  

5. Perfil: 

 

Las/os candidatas/os (persona/s o entidad jurídica) deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Grupo de psicólogos/as con especialización en psicología clínica y psicoterapia.   

- Experiencia significativa en el apoyo a las ONG con iniciativas de cuidado y bienestar del 
personal.  

- Entidad fiable y orientada a resultados   

- Excelentes habilidades verbales y escritas en inglés, francés y español son esenciales.  

- Disposición y capacidad para viajar a los lugares de ejecución del proyecto cuando sea 
necesario.   

- Manejo de herramientas digitales que faciliten el abordaje de casos de forma telemática (tipo 
Skype, WebEx, Zoom.. 

  

Nota: Todos las Consultoras deberán cumplir con las políticas humanitarias y el Código de 
Conducta de MdM y deberán firmar una declaración de compromiso con estas y otras políticas 
de la organización. Es obligatorio cumplir con la Ley de protección de datos y confidencialidad 
referida a esta especialidad profesional. 



 

 

 

6. Proceso de selección: 

▪ Publicación de Términos de Referencia en España y en las delegaciones MdM europeas 

▪ Plazo de recepción de ofertas: 15 de mayo de 2019 

▪ Pre-selección de las 3 mejores ofertas 

▪ Validación del Comité de Compras 

 

7. Contratación: 

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

▪ Presupuesto: máximo 9.600 € (con IVA incluido) 

▪ Productos/servicios que entregar (ver punto 4) 

▪ Plazo de 18 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. 

 

8. Recepción de propuestas 

Las/os candidatas/os deberán enviar sus documentos en español e inglés (propuesta 
profesional, presupuesto y CVs) a la dirección email siguiente: 
ramon.esteso@medicosdelmundo.org, hasta el 15 de mayo de 2019 a las 14h. 

 

Nota:   

Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como 
desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto. 

Ninguna persona candidata con perfil válido será rechazada por pertenecer a algún colectivo 
de personas discapacitadas, socialmente excluidas o discriminadas. 

mailto:ramon.esteso@medicosdelmundo.org

