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1. INTRODUCCIÓN  

 

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a 

la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o 

víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia 

política. Entre los 17 países en los que se ubican nuestros proyectos, trabajamos en los 

Campamentos de Población Refugiada Saharaui (CRS) en Tindouf, Argelia, donde Médicos del 

Mundo trabaja apoyando al Ministerio de Salud Pública (MSP) saharaui, a su personal sanitario y a 

la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS).  

 

Las personas voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra organización tienen como 

principal misión trabajar para lograr el cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el 

disfrute de una vida digna para cualquier persona.  

 

El objetivo de este documento es establecer los Términos de Referencia de una asistencia técnica 

de servicios especializados de “Desarrollo del proceso de planificación estratégica del sector salud”, 

en el marco del convenio 2018/CO1/1185, financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID), titulado: “Mejora de la calidad y la equidad de los servicios y programas de 

salud dirigidos a la población saharaui en los Campamentos de Población Saharaui Refugiada (CRS). 

Tindouf (Argelia)”.  

 

La intervención tiene una duración de 4 años, con fecha de inicio a 1 de enero de 2019, y tiene 

como socio principal al Ministerio de Salud Pública Saharaui (MSP) de la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD). El Convenio busca contribuir principalmente a: 1) Reducir las inequidades de 

la atención sanitaria entre la población refugiada saharaui, 2) Apoyar a la gobernanza del Ministerio 

de Salud Pública Saharaui y 3) Contribuir a la transversalización del enfoque de género en el sistema 

de salud saharaui. Para ello se han establecido los siguientes objetivos y resultados: 

 

Convenio 2018/CO1/1185 

Objetivo general: Contribuir a hacer efectivo el derecho a la salud en los CRS, desde una 

perspectiva de equidad y género.  

 

 

Objetivo específico 1: 

Mejorar la Gobernanza del 

Sistema de Salud en los CRS. 

 

· Resultado 1. Incrementada la transversalización del enfoque 

de Género en el Ministerio de Salud. 

· Resultado 2. Mejorada la Gestión del Personal del Ministerio 

de Salud Pública de la RASD en los CRS. 

· Resultado 3. Mejoradas las capacidades de Gestión 

estratégica y de Organización del Sistema de Salud. 

 

 

 

Objetivo específico 2:  

Se reducen las Inequidades 

en la Asistencia Sanitaria en 

los CRS. 

· Resultado1. Mejorada la calidad y aceptabilidad de la 

Asistencia Sanitaria brindada a la población titulares de 

derechos de los CRS. 

· Resultado 2. Disminuidas las limitaciones para una adecuada 

disponibilidad y accesibilidad a los servicios y recursos a los 

programas de salud prioritarios. 
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 · Resultado 3. Promovido el conocimiento del Derecho a la 

Salud en población de los CRS desde un enfoque participativo 

para posicionar sus derechos y propuestas de desarrollo en 

foros locales e internacionales. 

 

De manera concreta, la consultoría se enmarca en el O.E.1. Mejorada la Gobernanza del Sistema de 

Salud en los CRS, el RESULTADO 1. Incrementada la transversalización del enfoque de Género en el 

Ministerio de Salud y el RESULTADO 3. Mejoradas las capacidades de Gestión estratégica y de 

Organización del Sistema de Salud, y en las siguientes actividades del Convenio 2018/CO1/1185: 

 

✓ A.1.3.4. Mejorar el proceso de planificación y toma de decisiones vinculado a la ejecución 

del PES incorporando a otros actores del sector salud.  

✓ A.1.3.5 Evaluar y elaborar, de forma participativa, el nuevo PES 2021-2025. 

✓ A.1.1.6 Formulación inclusiva del Plan de Género y Salud 2021-2025 (Evaluación del plan 

anterior).  

 

2. ANTECEDENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD 2016-2020 Y EL PLAN DE GÉNERO Y SALUD 

2018-2020  

 

El Ministerio de Salud Pública (en adelante MSP) trabaja en el ámbito de la salud en todas las 

Wilayas de los Campamentos de personas refugiadas saharauis (en adelante CRS) en Tindouf. El 

MSP saharaui es el principal titular de obligaciones en lo que se refiere a la prestación de servicios 

de salud en los CRS, y la institución saharaui encargada de coordinar las acciones encaminadas a 

mejorar la salud de la población saharaui. Durante los últimos años el MSP ha comenzado a dotar 

sus acciones de un sentido estratégico y una visión a largo plazo, p.ej. a través de la aprobación de 

los diferentes Planes Estratégicos de Salud - (en adelante PES)  -el último correspondiente al periodo 

2016-2020- y el Plan de Género y Salud (en adelante PGS) - el último correspondiente al periodo 

2018-2020-  

 

PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD 2016-2020  

 

El PES 2016-2020 ha sido el tercer plan estratégico elaborado por el MSP desde el 2006 y se 

encuadra en el marco creado por el ámbito de actuación del Ministerio y políticas y documentos 

declarativos nacionales e internacionales, bajo un enfoque de Derecho a la Salud, (en adelante 

DAS).  

 

- Visión: lograr la mejora de la salud del pueblo saharaui superando la situación de supervivencia 

en la que se vive y se ha vivido en el contexto de refugio prolongado.  

- Misión: ofrecer desde el Ministerio de Salud Pública Saharaui un liderazgo estratégico del 

sector salud orientado hacia la prestación de servicios de salud eficientes, suficientes y de 

calidad, tanto preventivos como asistenciales, para toda la población saharaui.  

- Valores:  
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▪ Entendimiento de la salud como un derecho humano para todos y todas, sin distinción de 

raza, sexo, ideología, política, condición social, religión, localización geográfica o situación 

económica.  

▪ Acceso gratuito, universal y equitativo a los servicios de salud preventivos y curativos, de 

acuerdo con las necesidades de cada persona, con un enfoque de justicia social y reducción de 

las disparidades en salud.  

▪ Eficiencia en la gestión y la prestación de servicios, para un mejor uso de los escasos medios 

y recursos disponibles.  

▪ Participación comunitaria.  

 

Para dar respuesta a los retos y desafíos para la mejora de la salud de la población saharaui en el 

PES 2016-2020 se recogieron 6 ejes estratégicos. Estos ejes constituyen las principales áreas 

estratégicas de intervención del plan y han sido las claves para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema de Salud, estableciendo los criterios para la organización interna y funcional de los servicios 

de salud, e incluso los proyectos y programas desarrollados desde el MSP y con otros actores. 

 

→ Eje 1. Mejorar la gestión y el desempeño del personal de salud.  

→ Eje 2. Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos (preventivos y 

asistenciales). 

→ Eje 3. Incorporar la perspectiva de género en salud. 

→ Eje 4. Mejorar la transparencia de la información y la rendición de cuentas. 

→ Eje 5. Reforzar la colaboración intersectorial, con otras agencias y organizaciones y la 

participación de la sociedad civil. 

→ Eje 6. Lograr el compromiso político y humanitario para una financiación sostenible del 

sector salud.  

 

Para cada eje se estableció una serie de objetivos específicos, así como un conjunto de metas o 

indicadores a alcanzar. Además, y desde el diseño del Plan, se establecieron mecanismos de 

seguimiento y evaluación a través de la creación de un comité interministerial y un cuadro de 

mando integral en el que se determinaron los plazos para la correcta medición de los resultados a 

partir del cumplimiento de las metas o indicadores establecidos.  

 

Durante el periodo de desarrollo del plan y durante la medición de las metas y el desarrollo del 

cuadro de mando, se pusieron de manifiesto áreas de mejora relacionadas con el diseño y 

coherencia del plan 2016-2020 y con la puesta en marcha de un seguimiento y evaluación 

participativo (SEP)1 para la medición de los ejes-objetivos-resultados. Como consecuencia, se hace 

necesaria la incorporación de pautas y recomendaciones para el diseño del próximo plan 

estratégico del PES para así aumentar la operatividad, agilidad, seguimiento, participación y 

 
1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVO (SEP): Aunque el SEP responde a diversas finalidades, caben ser destacadas las 
siguientes: a) estimación de logros e impacto, identificación y estimación de las rutas críticas de los cambios, y análisis de supuestos e 
hipótesis de la visión de éxito y de futuro, si éstos siguen siendo relevantes en el tiempo y si se han empleado las mejores estrategias de 
acción, b) mejora de la planificación y gestión de cara al futuro, reflexionando sobre la experiencia para formular nuevos objetivos, rutas 
y acciones, d) articulación y negociación de perspectivas para desarrollar estrategias y acciones conjuntas, e) incremento de la rendición 
de cuentas de la cooperación: un seguimiento y evaluación participativa aumenta y estimula la responsabilidad pública o rendición de 
cuentas (accountability) por parte de éstas hacia las personas titulares de derechos. 
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rendición de cuentas y que de este modo sea posible una mejor valoración de su implementación 

y resultados, así como los supuestos e hipótesis de la visión de éxito y de futuro. 

 

PLAN DE GÉNERO Y SALUD 2018-2020 

 

La decidida incorporación de la perspectiva en género en la política de salud saharaui que recoge 

el PES 2016-2020, supone la consolidación del esfuerzo mantenido que el MSP viene realizando con 

el objetivo de orientar la política sanitaria a las necesidades de salud de su población, mejorando la 

equidad y la calidad de su actuación. Esta línea de trabajo contribuye a alinear la responsabilidad 

del MSP en el respeto, la protección y la garantía del DAS de la población saharaui refugiada con 

los marcos normativos internacionales y regionales de promoción de la igualdad de género. Así 

mismo, la experiencia demuestra que la desigualdad entre mujeres y hombres constituye un factor 

de vulnerabilidad y un determinante clave de salud de las poblaciones; y que el logro de unos 

estándares de salud adecuados, requiere de la incorporación de la perspectiva de género en todas 

las fases de la política sanitaria y a todos los niveles de la planificación, la gestión y la toma de 

decisiones en salud. El PGS del MSP se nutre de este marco normativo, teórico e instrumental que 

justifica y orienta la aproximación diagnóstica, las líneas de acción prioritaria y las medidas 

concretas que se recogen en los siguientes apartados del documento. 

 

El PGS 2018-2020 del MSP, tiene como objetivo contribuir a incorporar la perspectiva de género en 

la política de salud saharaui, en consistencia con el Eje 3. del PES 2016-2020 Incorporar la 

perspectiva de género en salud, y con sus objetivos específicos (OE) y metas de género en otros 

ejes.  

OE ESPECÍFICOS DE GÉNERO 
EJES  

ESTRATÉGICOS 
DEL PES 

OE. 5: Implementar una política de mejora de las condiciones de 
trabajo y conciliación familiar, que facilite la incorporación de las 
mujeres en puestos de toma de decisiones.  

Eje 1 PES 

OE. 12: Aumentar el acceso a recursos y beneficios de las trabajadoras 
y las usuarias de los servicios de salud.  
OE. 13: Aumentar la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones sobre su salud y a nivel de política sanitaria.  
OE. 14: Lograr la institucionalización de género en materia de 
legislación, documentos políticos y declarativos y en gestión operativa.   
OE. 15: Mejorar la capacitación del personal del MSP y los diferentes 
centros en salud y género.  

Eje 3 PES 

OE. 17: Desarrollar planes de comunicación y promoción de la salud 
para aumentar la aceptabilidad de los servicios y programas entre 
hombres y mujeres, en coordinación con las OSC y ONG.  

Eje 4 PES 

OE. 21: Impulsar la coordinación y la firma de acuerdos con 
organizaciones de la sociedad civil para su participación en salud.  

Eje 5 PES 

 

El PGS se elaboró a partir del Documento Marco de Líneas Estratégicas en Género y Salud, generado 

en la primera fase del proceso de elaboración de dicho Plan. El Documento Marco ofreció un 

diagnóstico inicial y contribuyó a consensuar entre todos los agentes involucrados una primera 

mirada de contexto, así como las áreas prioritarias de trabajo sobre las que se han diseñado las 



6 
 

medidas que integran el plan: I) marco político y estructural; II) generación de capacidades y de 

sensibilidad en género; III) participación de las mujeres en la toma de decisiones en salud; y IV) 

generación de evidencia empírica. 

 

Para establecer las bases y las estrategias dirigidas a aplicar, promover y difundir el PGS 2018-2020, 

se estableció a nivel del MSP, el Comité de Género y Salud conformado por mujeres profesionales 

sanitarias.  

 

3. OBJETIVOS DE LA ASISTENCIA ATÉCNICA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Con la presente consultoría Médicos del Mundo busca contribuir a la gobernanza del sistema de 

salud en los CRS y dar respuesta a los retos en el desarrollo del proceso de planificación estratégica 

del MSP de la RASD (República Árabe saharaui democrática) en el año 2022, en concreto, se 

pretende mejorar las capacidades y conocimientos de gestión, organización y planificación 

estratégica del MSP, de los actores institucionales, las organizaciones sociales y el colectivo de 

titulares de derechos que conforman el sector salud en los CRS. 

 

Para ello se plantea realizar una evaluación de los planes (PES y PGS) que han expirado en 2020 y 

elaborar los nuevos planes, considerando el marco normativo y político de la RASD en el marco del 

Derecho a la Salud y la situación de protección internacional en el contexto humanitario de los 

Campamentos de personas refugiadas de Tindouf (Argelia). Este proceso incluirá los elementos del 

entorno/contexto interno y externo, presente y futuro que impactan en el MSP y la población 

refugiada, mediante la aplicación de las metodologías y herramientas pertinentes y más ágiles y 

sostenibles. Además, deberá garantizar una participación equitativa con enfoque antropológico y 

sociocultural desde la perspectiva de género.  

 

Los objetivos específicos de esta asistencia técnica serían los siguientes:  

 

-O.1 Realizar una evaluación participativa del PES 2016-2020 y PGS 2018-2020: como primer paso, 

la consultoría busca realizar una evaluación del diseño y conceptualización del PES 2016-2020 y el 

PGS 2018-2020, por tanto, el objeto y alcance de esta evaluación – es decir, lo que va a ser evaluado- 

son los planes estratégicos del MSP. Se espera de la evaluación que proporcione información sobre 

la calidad del diseño de los planes y que incluya la identificación de los factores que facilitaron u 

obstaculizaron la evaluación de los resultados a nivel estratégico, y los posibles elementos 

susceptibles de mejora o adecuación. También se espera que se aporte información sobre el grado 

de coherencia entre los distintos elementos, la claridad de objetivos y metas de los indicadores y 

también la utilidad de este para guiar otras intervenciones operativas del MSP y sus socios 

colaboradores y otros actores del sector salud, en el contexto humanitario de los CRS. En cuanto a 

su utilidad, se espera que esta evaluación proporcione (de un modo pedagógico) pautas 

metodológicas para guiar la elaboración del siguiente plan, así como ofrecer información relevante 

que apoye los procesos de debate que darán lugar. Dicha evaluación se realizará junto con un 

comité mixto (en adelante CM), integrado entre otros participantes por el Comité de Género y Salud 

del MSP.   
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O.2 Elaborar los nuevos PES y PGS del MSP. Este proceso se llevará a cabo a partir de la 

identificación de prioridades del MSP y tomando en cuenta las lecciones aprendidas y 

recomendaciones de las evaluaciones anteriormente realizadas, así como al CM. Dado que el 

contexto ha cambiado en el último año y medio a causa de la pandemia de Covid-19,a la 

reactivación del conflicto armado y el descenso de ayuda externa fundamentalmente, se requerirá 

la realización de un Diagnóstico situacional sobre salud y género en el que se analicen los principales 

determinantes de salud y se identifiquen las necesidades y problemas de salud prioritarios de la 

población saharaui. Hacer una aproximación al conocimiento de estos Determinantes de salud y al 

estado de salud de la comunidad mediante este Diagnóstico contribuirá a la formulación del PES y 

PGS. Dicho diagnóstico se llevará a cabo de modo participativo involucrando a personas de 

diferentes áreas y niveles del sistema de salud, ONG que trabajan en el área de salud, instituciones 

no sanitarias que tengan impacto en la salud de la población, personas de referencia comunitaria y 

grupos de población (jóvenes, mujeres, personas mayores, etc.). 

 

 
4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METODOLOGÍA  

 
Los productos esperados son los siguientes: 
 

Objetivos Productos 

O.1 
Propuesta metodológica para la evaluación participativa del PES 2016-2020 y 

del PGS 2018-2020.  

O.1 

Informe de la evaluación participativa del PES 2016-2020 y PGS 2018-2020, 

que incluya un análisis de las conclusiones, recomendaciones y perspectivas 

institucionales que orientarán la planificación estratégica del 2022.  

 
O.2 

Propuesta metodológica para la planificación y diseño de los nuevos Planes 

Estratégicos (PES y PGS) en la que se incluya un diagnóstico situacional sobre 

la salud y género en los CRS y sea consensuada con el comité mixto 

(integrantes del MSP, MDM y otros actores clave) y que tendrá dos etapas 

principales: una de recogida de datos secundarios a través del sistema de 

información sanitaria y datos socio-demográficos, y otra de levantamiento de 

la información en cuanto a problemas de salud sentidos, en cuanto a las 

percepciones que tienen los colectivos y ciudadanos/as sobre la salud de la 

comunidad y sobre los recursos empleados. 

O.2 

Planes Estratégicos (PES y PGS) para el 2022 en adelante (a determinar el 

periodo con los actores involucrados en el proceso), incluyendo propuestas 

de líneas de trabajo, mecanismos de evaluación y seguimiento y factores de 

sostenibilidad.  
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EL trabajo se realizará tanto en terreno como a control remoto cuando sea necesario. Cada 

producto será consensuado con MDM para así asegurar la coherencia y articulación de los distintos 

actores que estarán involucrados. Se deberán tomar en cuenta aspectos y factores socioculturales 

y de género relevantes para garantizar las necesidades de los diferentes colectivos y actores.  

 

También se deberán tomar en cuenta la participación y el acceso de los titulares de derechos en 

este proceso, con lo que se valorará la inclusión de estándares y acciones para contribuir a la 

rendición de cuentas y transparencia a los mismos. Para ello MDM facilitaría al equipo consultor el 

análisis y medios necesarios que ya están en marcha: aula virtual, instrumentos de difusión 

establecidos, etc. 

 

5.- PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE PRODUCTOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El calendario previsto ha sido estimado para un período aproximado de 4 meses (febrero-mayo) 

desde la formalización del contrato y se atendrá a la siguiente distribución de fases, tareas, 

productos y tiempos:  

FASE ACCIONES PRINCIPALES DURACIÓN MES 

Productos de la Fase I: Propuesta metodológica para Evaluación PES /PGS 

 
Fase I 
 
 

- Recopilación de información y revisión de 

información de referencia para la 

ejecución de la asistencia.  

- Realización de la propuesta metodológica 

para la evaluación del PES y PGS en 

función de las características de la AT.  

2 semanas 

 

Febrero 2022 

Producto de la Fase II:  Informes de evaluación PES/PGS 

y recomendaciones para nuevo PES/PGS 

Fase II 

- Realización de la evaluación participativa 

PES y PGS.   

- Elaboración y presentación Informe de 

evaluación PES y PGS y resumen ejecutivo.  

 

 
4 semanas 

 
 

 
 
Febrero - 
marzo 2022 

Producto de la Fase III: Propuesta metodológica, planificación y diseño de nuevos Planes 

Estratégicos (PES y PGS) 

 
 

Fase III 

- Propuesta metodológica para la 

planificación y diseño del nuevo PES y PGS. 

- Diagnóstico situacional sobre salud y 

género   

- Ejecución y desarrollo de la metodología 

del proceso de los nuevos planes  

 

 
3 semanas 

 

 
 

Marzo 2022 
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Producto de la Fase IV: Nuevos Planes Estratégicos (PES y PGS) elaborados y consensuados 

 
 
 
 

Fase IV 

- Sistematización de la información.  

- Elaboración del documento final de los 

nuevos planes   

- Consensuar y validar el documento final de 

los nuevos planes y redacción del resumen 

ejecutivo. 

5 
semanas 

 

 

Abril-mayo 
2022 

 

Las semanas de duración de cada fase son aproximadas y se podrán modificar según necesidades y 

desarrollo de la consultoría. No es modificable la fecha de entrega final a lo largo de la primera 

quincena de mayo.  

Los documentos finales se entregarán en formato de Microsoft Office.   

 

6. GESTIÓN DE LA CONSULTORÍA TÉCNICA 

 

Médicos del Mundo actúa como unidad mandataria de la consultoría, encargada de validar y supervisar 

la calidad del proceso, de la elaboración de los TdR, de la contratación del equipo y difusión de 

resultados. Para ello se contará con un Comité de Gestión de la consultoría, del que formarán parte las 

siguientes personas:  

- Técnica de Proyectos encargada de Sahara (sede) 

- Coordinación País en los CRS (terreno) 

- Coordinación Sanitaria en los CRS (terreno)  

- Coordinadora de Género en los CRS (terreno) 

Las principales funciones del comité de gestión son las siguientes:  

- Diseñar y aprobar los términos de referencia.  

- Valorar las ofertas para la selección del equipo consultor. 

- Facilitar al equipo consultor los contactos y el acceso a toda la información relevante.  

- Asesorar y supervisar metodológicamente el proceso.  

- Mantener una interlocución permanente con el equipo consultor.  

- Llevar a cabo el control de calidad y velar por el cumplimiento de los plazos. 

- Validar el informe preparatorio y aprobar los diferentes productos del servicio técnico.  

- Facilitar la difusión de los resultados de la consultoría.  

 

 

7. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL  

 

El equipo responsable de esta consultoría deberá estar compuesto por un mínimo de 1 persona con 

capacidad, experiencia y calificación profesional demostrables para llevar a cabo un servicio de esta 

naturaleza. 
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Se recomienda que la composición del equipo sea equilibrada entre hombres y mujeres. 

 

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

 

- Experiencia comprobable en planificación estratégica en el área de los DDHH y Salud, diseño 

de planes estratégicos en el marco de las políticas públicas y actuaciones de cooperación al 

desarrollo y acción humanitaria internacional. 

- Experiencia comprobable en evaluación de políticas públicas: programas, planes y proyectos 

con especial énfasis en enfoques cualitativos y basados en la participación e investigación 

social. 

- Experiencia comprobable en incorporación de la perspectiva de género y conocimiento en 

género en desarrollo (GED), derechos humanos de las mujeres y feminismos.  Dicho requisito 

es imprescindible para tener en consideración la oferta.  

- Experiencia comprobable en procesos de facilitación y acompañamiento organizativo e 

institucional. 

 

Se valorará sensibilidad y manejo del enfoque de interculturalidad y derechos humanos.  

 

Se exige conocimiento fluido del español, es valorable tanto el conocimiento de árabe como 

experiencia/conocimiento en el contexto saharaui. 

 

La persona responsable del equipo consultor actuará en todo momento como interlocutora y 

representante ante el Comité de Gestión. 

 

8. CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA 

La Propuesta Técnica debe incluir: 

 

- La constitución del equipo, el reparto de responsabilidades entre sus miembros, los CV 

propuestos y la disponibilidad de los miembros. 

- Plan de trabajo. 

- Propuesta metodológica detallada. 

- Experiencia en trabajos similares. 

 

Se tendrá que presentar un presupuesto correspondiente a la propuesta, impuestos incluidos, 

incluyendo todos los gastos que para el consultor y su equipo representen.  

 

Los/las aspirantes deberán enviar su Propuesta a las direcciones de correo electrónico: 

sahara@medicosdelmundo.org y aida.sanz@medicosdelmundo.org  

 

Fecha final de recepción de las propuestas: 16 de enero del 2022 

 

Los criterios para la valoración de las propuestas presentadas serán los siguientes:  

1. Perfil y experiencia del equipo evaluador: máximo 50 puntos 

2. Calidad de la propuesta técnica: máximo 50 puntos 
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