
 

 

CONSULTORIA EXTERNA: 

Servicio de apoyo psicosocial para personal de Médicos 
del Mundo España 

 

 

 

Organiza: Médicos del Mundo España  

Fecha límite de presentación de candidaturas: 19/04/2021 (9:00 horas). 

Inicio del contrato: mayo 2021 

Duración del contrato: 20 meses. 

Tipo de contrato: Consultoría externa 

Título del puesto: Servicio de acompañamiento y apoyo psicosocial para personal de 
Médicos del Mundo (contratado y voluntariado) 

Ubicación: Madrid (España). 

 

 



 

 

Términos de Referencia 

 

1. Objeto de la consultoría: 

Contratación externa de servicios de apoyo psicosocial para dar soporte terapéutico a 
personas vinculadas a MdM que puedan precisar un apoyo, atención e intervención de 
carácter psicológico antes, durante y/o a la finalización posterior de su trabajo o colaboración. 

La consultoría debe de incluir dos líneas de intervención diferenciadas, una de ellas para 
personal contratado de la organización y otra línea para las personas no remuneradas adscritas 
al programa EUAVolunteers, al programa de voluntariado internacional, así como a los 
proyectos y programas de voluntariado desarrollados en el territorio español. Por tanto, los 
productos y resultados tendrán que documentarse y analizar de manera independiente.  

 

2. Cronograma: 

▪ 20 meses. Fecha de inicio prevista mayo 2021. 

 

3. Principales tareas y servicios esperados: 

 

Principales tareas;  

- Llevar a cabo el seguimiento, acompañamiento y apoyo psicosocial del personal de Médicos 
del Mundo a demanda, bajo el siguiente plan de intervención: 

- 2 sesiones de acogida y enmarque con el objetivo de iniciar a alianza terapéutica con la 
persona demandante. 

3 sesiones de valoración del caso. 

3-4 sesiones de tratamiento y desarrollo. 

1 sesión de cierre 

Las sesiones tendrán una duración no inferior a 50 minutos y no superior a 60 minutos, que se 
desarrollarán en formato Online. 

El número de personas que hace uso del servicio es de aproximadamente entre 150-160 
personas.  

- En el caso de las personas voluntarias del programa EUAVolunteers y programa de 
Voluntariado Internacional de Médicos del Mundo desarrollar las acciones de (briefing, 
seguimiento y debriefing), así como la realización, si procede, de entrevistas, evaluaciones y 
reconocimientos específicos. Para el resto del personal se realizarán estas acciones en función 
de las necesidades. 

- Desarrollar labores de atención, evaluación y soporte emocional del personal de Médicos del 
Mundo en caso de incidentes graves o críticos, cuando se indique.  



 

 

- Realización de un programa formativo presencial (on-line si no fuera posible) sobre actuación 
aspectos psicosociales que faciliten el bienestar del personal de Médicos del Mundo. 

- Se requerirá presencia física siempre que sea factible para las personas voluntarias (EUAV y 
voluntariado de MdM Internacional) para los servicios de briefing y debriefing. 

 

Productos esperados:   

- Análisis confidencial del cuidado del personal documentado cumpliendo la LOPD (grupal e 
individual codificado) 

- Informe bimensual conciso sobre el número de personas atendidas.   

- Informe final recopilatorio de las tareas y servicios desarrollados. 

- Informe de evaluación (cuatrimestral) de los principales factores de estrés y mecanismos de 
afrontamiento del personal de Médicos del Mundo con el objetivo de poder extraer 
conclusiones relativas a la mejora de su bienestar psicológico.   

- Los informes se presentarán por separado, teniendo en cuenta los siguientes grupos;  

.- personal contratado. 

.-  voluntariado de Médicos del Mundo (nacional e internacional) 

.- voluntariado del programa 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/ o general sanitaria, que 
cuenten con experiencia no inferior a 5 años en la práctica profesional terapéutica, todo ello 
conforme a las correspondientes acreditaciones y titulaciones, atendiendo a la legislación 
vigente del ramo. 

- Experiencia significativa en el apoyo a las ONG con iniciativas de cuidado y bienestar del 
personal, así como experiencia en el cuidado de equipos y la intervención en situaciones de 
emergencia, crisis y/o catástrofe 

- 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 
Teams, Skype, Psypocket,, Zoom..). 

- Se pondrá en valor aquellas propuestas que se presenten por paquetes (número de sesiones, 
número de formaciones,…) que puedan ser ampliables en función de las necesidades. 

  



 

 

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. 

▪ Plazo de recepción de ofertas: 19 de abril de 2021 (9:00 horas) 

▪ 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 

▪ Productos/servicios que entregar (ver punto 4) 

▪ Duración contrato ; 20 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: info-mdm-
euav@medicosdelmundo.org, hasta el 19 de abril de 2021 a las 9 horas. 

 

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:info-mdm-euav@medicosdelmundo.org
mailto:info-mdm-euav@medicosdelmundo.org

