
1 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Términos de Referencia 

Evaluación final del proyecto: 
 
 
 

"La población del Puesto Administrativo de Infulene mejora el 

acceso y el conocimiento a servicios públicos de calidad para la 

Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en el contexto de la 

pandemia del COVID-19 en Mozambique" 
 
 
 

 
Contrato: Consultoría para la evaluación final externa del proyecto: "La población del Puesto 

Administrativo de Infulene mejora el acceso y el conocimiento a servicios públicos de calidad para 

la Salud Sexual y Reproductiva (RSS) en el contexto de la pandemia COVID-19". 
 

Localización: Matola, provincia de Maputo (Mozambique). 
 

Duración: 14 meses. 
 

Financiación: Xunta de Galicia.  
 

Socio local: Servicio de Salud, Mujeres y Acción Social del Distrito de Matola (SDSMAS) y Asociación  
Comunitaria para el Desarrollo de la Mujer (ACODEMU).  
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1. Antecedentes y contexto 

Médicos del Mundo España (MdM-E) es una asociación independiente que desde 1992 trabaja 
para hacer efectivo el derecho a la salud de todas las personas, especialmente de aquellas que 
ven vulnerados sus derechos fundamentales, sufren iniquidad de género y exclusión social o son 
víctimas de crisis humanitarias. Los proyectos de cooperación se centran en la atención primaria 
de salud (APS), la salud sexual y reproductiva (SRS), la lucha contra la VdG, la salud mental, el 
fortalecimiento institucional y el apoyo a los sistemas públicos de salud. 

 

MdM-E ha estado trabajando en Mozambique desde el año 2000, después de fuertes 
inundaciones. Al principio, se desarrolló un proyecto de acción humanitaria de salud para mitigar 
los efectos de esta inundación en la población afectada del distrito de Matola. Desde la primera 
intervención, se identificaron varias necesidades que debían satisfacerse a largo plazo y la 
organización estableció una colaboración estable con las autoridades sanitarias locales, 
siguiendo el enfoque de derechos humanos y de género en el desarrollo de sus proyectos. 

 

La pobreza extrema es una de las principales características de los países africanos, y 
Mozambique ocupa especialmente el puesto 181 de los 189 puestos del Índice de Desarrollo 
Humano de 2019. En Mozambique, la pobreza es histórica y entre 2001 y 2014 el país registró 
un crecimiento del PIB real de alrededor del 7,5%, muy por encima del promedio de los países 
del África subsahariana. Sin embargo, este crecimiento no se reflejó en una reducción de las 
tasas de pobreza (del 69% en 1996/1997 al 54% en 2002/2003). A pesar de estos avances 
innegables, los niveles de pobreza siguen siendo muy altos y, por lo tanto, la reducción de la 
pobreza debe seguir siendo uno de los objetivos centrales de las políticas públicas. 
La pobreza se ve agravada por los conflictos armados y también por la ocurrencia cíclica y los 
fenómenos naturales como las inundaciones o los ciclones. El acceso a la educación básica y los 
servicios de salud sigue siendo deficiente, así como otros fenómenos sociales como las altas 
tasas de violencia y el acceso deficiente de las mujeres a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. Incluso en el campo de HRS, hay matrimonios precoces, embarazos no deseados, 
abortos ilegales que matan a miles de mujeres cada año, y finalmente la mortalidad materna e 
infantil sigue siendo una preocupación importante para el gobierno y el programa de 
planificación familiar aún se encuentra en una etapa embrionaria, cuyos tímidos avances se han 
visto afectados negativamente por la pandemia de COVID-19. Finalmente, cabe señalar que la 
intervención se desarrollará en un contexto donde la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los 
problemas ya crónicos en el distrito relacionados con el acceso a la salud, la educación, la 
alimentación y los medios de vida, así como el aumento de las situaciones de discriminación, 
violencia doméstica y de género.  

 
 

2. Resumen de la intervención 

 
El objeto de la evaluación es el proyecto "La población del Puesto Administrativo de Infulene 
mejora el acceso y conocimiento a servicios públicos de calidad de Salud Sexual y Reproductiva 
(RSS) en el contexto de la pandemia del COVID-19" 

 

El presupuesto global del proyecto es de 184.289,96 €, de los cuales 175.000 € han sido 
financiados por la Xunta de Galicia 

 

El proyecto comenzó el 1 de octubre de 2021 y su finalización el 31 de diciembre de 2022.  
 

Nuestro socio local ha sido Matola SDSMAS, división administrativa del Ministerio de Salud 
responsable de las habilidades de salud deldistrito de Matola. Su objetivo es "velar por el buen 
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funcionamiento de las Unidades Sanitarias, planificar la gestión de los recursos humanos, 
materiales y de medicamentos; garantizar la prevención y el tratamiento de enfermedades; 
promover la salud materna y nutricional; promover la higiene, el saneamiento del medio 
ambiente y la calidad de vida; fortalecer la participación comunitaria; promover la medicina 
tradicional; llevar a cabo campañas de vacunación; difundir información sobre epidemias y 
pandemias y promover la educación y prevención del HIV/SIDA y otras enfermedades". 
 
El segundo socio es ACODEMU (Asociación Comunitaria para el Desarrollo de la Mujer): una 
asociación local con amplia experiencia en la realización de actividades de sensibilización 
comunitaria, atención primaria de salud, salud sexual y reproductiva, HIV/SIDA y atención a 
víctimas de violencia de género, que ha trabajado durante muchos años con MdM. El hecho de 
que conoce muy bien el puesto administrativo de Infulene y sus líderes vecinales,  ha realizado 
reuniones de planificación, seguimiento y seguimiento de las actividades realizadas por los 
actores comunitarios. 
El socio es Associação Jovem para Jovem (AJPJ): Organizaçao da Sociedad Civil (OSC) 
moçambicana formada por activistas que trabajan en actividades de sensibilización y formación. 
La experiencia de cooperación de la AJPJ se remonta a dos décadas, cuando, incluso como grupo 
informal de activistas que comenzaron con la sensibilización de las comunidades para la 
prevención del VIH, junto con un proceso de organización y fortalecimiento institucional que 
culminó con la constitución de la asociación que hoy se conoce. Proceso que ha sido 
monitoreado y apoyado por MdM desde su inicio. Durante este tiempo han implementado 
proyectos de desarrollo comunitario  con el apoyo de una amplia variedad de países, entre ellos 
MDM-E, The Provincial Center for Combating ISD, FHI-360, JhPiego o Nweti, entre otros, lo que 
convierte a una de las organizaciones en Matola que tiene más experiencia en crear conciencia 
y trabajar con jóvenes y adolescentes. 

 

Aunque no cuenta con la condición desocio-loca es, ha sido un actor clave en la intervención: 
 

- Puesto Administrativo de Infulene: unidad administrativa que sobreentiende los barrios 
de intervención del proyecto y coordina el trabajo de los actores comunitarios, 
secretariado de los barrios, los jefes de bloque y los funcionarios de salud tienen que 
informar a esta entidad. 

La población beneficiaria del proyecto incluye: 

- Titulares de derechos: 30 profesionales sanitarios (95% de ellos, mujeres), 500 mujeres 
que serán dirigidas por los activistas a los servicios SSR; 25.636 estudiantes de 
secundaria en Matola (9.259 mujeres y 16.377 hombres) de 13 a 22 años que se 
beneficiarán de las visitas de brigadas escolares móviles y, por último, 15.394 personas 
sensibilizadas (10.032 mujeres y 5.362 hombres).  

- Bonistas: 35 activistas comunitarios (25 mujeres y 10 hombres), residentes en los barrios 
del Puesto Administrativo de Infulene  

 

 Lógica de intervención: 
 

1. Objetivo general: Mejorar el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva entre 
las mujeres y adolescentes del distrito de Matola.  

2. Objetivo específico: Fortalecer el sector público de Matola y la salud para la prestación 

de servicios y atención de salud a través de la  mejora de las capacidades del personal 
de salud y el enfoque comunitario desde el enfoque de género y antropológico y el 
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derecho a la salud.  
 

Resultados previstos: 
 

R1. 1 Fortalecimiento  de las capacidades de las unidades sanitarias del Puesto Administrativo de Infulene, 
incluido su personal en el área de prestación de servicios de SSR. 

 
R1.2. La población del Puesto Administrativo de Infulene es reforzada e informada sobre los DSSR y 

la disponibilidad de servicios. 
R.1.3. Reforzado el papel de los  jóvenes en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

 
3.  Objetivos de la evaluación 

 
El propósito de estos términos de referencia es solicitar servicios de consultoría a empresas 
individuales o grupos de consultores (con las calificaciones apropiadas de acuerdo con los 
términos de referencia) para una evaluación final del proyecto con el fin de proporcionar 
información a Médicos del Mundo, a las organizaciones socias y a la Xunta de Galicia y la 
Cooperación Galega que permita: 

• Evaluar la adecuación del proyecto a las necesidades institucionales y de contexto. 
 

• Evaluar la ejecución del proyecto tanto a nivel técnico como presupuestario, de  
acuerdo con la planificación inicialmente realizada, proporcionando información sobre 
las actividades que han facilitado y/o dificultado la ejecución de las actividades, así como 
las medidas adoptadas por la ONG ejecutora. 

• Evaluar el impacto de la ejecución del proyecto en función de los objetivos iniciales, los 
recursos utilizados y el contexto y/o actividades socioeconómicas, con especial énfasis 
en los objetivos que condicionan la sostenibilidad de los resultados obtenidos.   

• Evaluar los efectos a largo plazo sobre las necesidades de los beneficiarios, con especial 
énfasis en la relación causal entre la intervención y los cambios. 

• Desarrollar conclusiones y recomendaciones para la orientación de futuras 
intervenciones basadas en lecciones aprendidas que puedan ser útiles en intervenciones 
similares. 

 

 
4. Metodología y criterios de evaluación . 

La metodología propuesta debe incluir el uso de métodos cualitativos y cuantitativos y reuniones 
con las partes involucradas enel proyecto. Cabe señalar que los consultores deben cumplir los 
criterios de evaluación de conformidad con los TdR, como se describe a continuación: 

Criterios de evaluación: 

 
El proceso de evaluación final debe serlo más objetivo posible, basado en una perspectiva de 
género y derechos de todas las directrices formuladas y posteriormente implementadas dentro 
delproyecto. La evaluación se basará en tres niveles principales de análisis: 

 

1. Objetivos/resultados: analizar y evaluar el grado de consecución de los objetivos establecidos 
y los resultados más inmediatos y nefastos, examinar los costes en términos de tiempo y 
recursos humanos, materiales y monetarios. Así, se analizan los efectos y productos esperados 
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e imprevistos de la intervención, su impacto en la población beneficiaria y su grado de 
sostenibilidad. 

 
2. Procesos: analizar el funcionamiento global del conjunto de acciones que forman parte del 
proyecto, y cómo estas transforman las intenciones en resultados observables en el contexto 
social en el que se desarrolló. 

 
3.  Estructura: analizar y evaluar los diferentes tipos de recursos disponibles para el proyecto 
para alcanzar los objetivos de cada decisión, así como su organización dentro de los procesos 
mencionados y los componentes estratégicos de la intervención. 

 
La evaluación debe centrarse en los criterios de evaluación recomendados por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y su metodología de evaluación: 

- La pertinencia de los objetivos propuestos por la intervención y los métodos aplicados, 
así como las modificaciones introducidas, si se producen. 

- La eficacia de la intervención, analizando en qué medida se han alcanzado sus 
objetivos. 

- La eficiencia de la intervención, relacionando los medios aplicados y los resultados obtenidos. 

- El impacto de la intervención en los diferentes grupos de interés. 

- La sostenibilidad de la intervención, en términos de continuidad de los beneficios de la 
intervención a largo plazo. 

 
No obstante, si el equipo de consultores lo considera oportuno y factible, podrá añadir en su 
propuesta otros criterios o subcriterios adicionales que considere interesantes y relevantes para 
la evaluación del proyecto, cuya consideración final se discutirá junto con la coordinación del 
proyecto. 

 

Preguntas de evaluación: 
 

1.PERTINENCIA. 
Adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza.  
  

• ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población titular de 
derechos? ¿Se han evaluado y tenido en cuenta las necesidades, prioridades e intereses de las 
mujeres? 

• ¿Se han analizado las políticas de género existentes y otros factores de contexto y se han incluido 
en el proyecto?  ¿Está el proyecto alineado con estrategias, procedimientos e instrumentos 
nacionales a nivel nacional y local?  

•  Valoración sobre la coherencia interna de la matriz de formulación.  de fines y medios 
• ¿Cambiaron las prioridades de la población titular de derechos desde la formulación de la 

intervención? En caso afirmativo ¿la intervención se adaptó a esos cambios?  
 

2 .EFICACIA.  
Grado de consecución de los objetivos de la intervención: mejora de la gobernanza del sistema de salud y 
la reducción de las inequidades en la atención sanitaria 
 

• ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? ¿Se han alcanzado todos los resultados 
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previstos de la intervención? ¿Se han logrado otros efectos no previstos?   

• ¿Al final del proyecto existe una buena cobertura de los servicios en el área de intervención? 

• ¿Qué factores externos e internos han contribuido positivamente para el alcance de resultados? 

• ¿Qué factores externos e internos han incidido negativamente para que no se alcanzaran los 
resultados previstos originalmente? 
 

3. EFICIENCIA 
Recursos tanto materiales, como financieros, técnicos, naturales y humanos consumidos para el logro del 
derecho a la salud. 
 

• ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en resultados?  

• ¿Se han respetado los presupuestos y cronogramas establecidos inicialmente en el documento? 

• ¿Qué barreras o facilitadores se están encontrando en el proceso de implementación?  
 

4.  SOSTENIBILIDAD 

Se analizarán los factores clave que afectan a la sostenibilidad del proyecto, entendida ésta como 
la capacidad para contemplar y reaccionar a los factores socioculturales, institucionales, 
económicos, políticos y ecológicos que condicionan su viabilidad y aseguran su continuación una 
vez finalizada la intervención de Médicos del Mundo. 

Sostenibilidad Social 
- ¿Los participantes, especialmente las mujeres, han sido estimuladas para ser protagonistas del 

cambio y hacer ejercicio pleno de sus derechos? 
- ¿Se han identificado los resultados, efectos y procesos que tienen potencial para continuar 

contribuyendo a la igualdad de género y derechos humanos? 

Sostenibilidad institucional 
- ¿En qué medida los titulares de obligaciones han asumido su rol en relación a la promoción y el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? 
- ¿En qué medida se generaron puentes de comunicación y conocimiento entre los titulares de 

obligación, titulares de responsabilidad y titulares de derecho? 
- ¿En qué medida el modelo de intervención desarrollado por MdM es transferible a sus socios? 

Sostenibilidad económica 
- ¿Se siguen generando o asignando los recursos necesarios para el mantenimiento de las 

actividades? 
 
5. IMPACTO. 

Repercusión y efectos globales de la intervención desde una perspectiva de equidad y género, incluida su 
repercusión sobre políticas y legislación en los niveles local y/o nacional que den muestra de un 
compromiso de cambio y análisis de otro tipo de efectos para la comunidad. 
  

• ¿Se ha producido un progreso, estancamiento o retroceso en los niveles nacional y local en el acceso 
al derecho a la salud desde la implementación del proyecto? ¿Por qué? 

• ¿Ha incidido el proyecto en que los/as titulares de obligaciones se replanteen sus prioridades de 
desarrollo y sus estrategias de intervención?, ¿En qué medida el proyecto ha incidido en una mejora 
de la situación de las mujeres? 

• ¿Cómo ha favorecido el proyecto a la creación de capacidades para la reivindicación del derecho a 
la salud por parte de las y los titulares de derechos y obligaciones? 
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6. ENFOQUES TRANSVERSALES.  
Valoración sobre la medida en la que se han aplicado los enfoques de género, interculturalidad y 
medioambiental en el diseño e implementación del Proyecto.  
 

• ¿De qué manera los enfoques de derechos, género, interculturalidad y medioambiente han sido 
incluidos en todas las fases del ciclo de proyecto, desde la fase exploratoria, la programación y la 
ejecución del Proyecto? 

• ¿De qué manera el Proyecto ha permitido que estos enfoques hayan sido construidos de manera 
complementaria e interseccional? 

• ¿De qué manera la inclusión y la transversalización de estos enfoques ha permitido tener un impacto 
en términos de transformación de desigualdades sociales? 

 
5. Características de valoración/informe de evaluación 

 
Esta evaluación tendrá una duración máxima de 60 días de calendario, incluyendo el período de 
presentación de los siguientes productos:  

- Informe preliminar; que incluirá la propuesta metodológica, el plan de trabajo y agenda de la 
visita a terreno y los instrumentos metodológicos (guión de entrevistas, de la encuesta, del focus 
group...). 

- Informe borrador; deberá contener los aspectos clave de la evaluación realizada y una primera 
valoración de las preguntas y criterios planteados. Médicos del Mundo hará los comentarios 
oportunos a este borrador para consensuarlo. Este proceso puede generar más de una versión 
del informe borrador. 

- Informe final. Documento definitivo que debe responder a todas las cuestiones planteadas en los 
criterios de evaluación.  

- Presentación del informe final: se realizará al menos una presentación de los resultados a MdM 
en fechas a convenir, en el idioma a convenir.  

 

Plazos: el trabajo se dividirá en fase de gabinete y trabajo de campo y devolución de resultados: 

 

FASE ACCIONES PRINCIPALES DURACIÓN MES 

 
Fase I  

 
Trabajo de 

escritorio 
 
 

- Recopilación de información y revisión de 
información de referencia  

- Realización del plan de trabajo 

- Realización de la propuesta metodológica 
para la evaluación a partir del informe 
preliminar 

- Validación informe preliminar 

 2/3  semanas 

 

Enero 2023 

Fase II 

- Trabajo de campo   
1 semana 

 
 

 
Enero/Febrero 

2023 

Fase III 
- Informe borrador con resultados 

preliminares  
- Revisión por parte de MdM 

3 semanas 
 

Febrero/marzo 
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- Discusión e integración de comentarios 
- Informe final 

2023 

Fase IV 
- Presentación de los resultados finales en 

informe final de evaluación 
- Presentación del informe en la sede central 

1 semana 
Marzo 2023 

 

El informe final no debe tener más de 40 páginas y debe tener al menos la siguiente estructura: 

 

- Resumen ejecutivo 

- Introducción/descripción de la intervención/proyecto 

- Finalidad de la evaluación  

- Metodología utilizada 

- Resultados encontrados/ análisis 

- Conclusiones 

- Recomendaciones. 

El informe puede estar escrito en portugués o español, sin embargo, aquellas propuestas que opten 
por presentar el informe en español serán mejor valoradas. 

6. Perfil del consultor/ equipo consultor 

 
El/La evaluador/a o equipo de evaluación podrá estar compuesto por uno o varios expertos/as con 
los siguientes perfiles y cualificaciones: 

- Sólida experiencia en la evaluación de proyectos de desarrollo, principalmente en el sector de la 
salud. 

- En el caso de un equipo de evaluación, su composición de expertos debe ser equilibrado, de 
modo que los diferentes aspectos de la evaluación de las proyecciones (métodos y técnicas de 
evaluación) queden plenamente cubiertos, como se establece en estos TdR, incluidas las 
cuestiones transversales; 

- Conocimiento de los principios de la gestión del ciclo del proyecto y los métodos de trabajo; 

- Experiencia en la realización de evaluaciones y/o estudios en Mozambique, 
preferiblemente en el distrito de Matola;  

- Se priorizará la contratación local.   

- El conocimiento de español y/o portugués es indispensable.  

- Excelente capacidad de escribir informes. 

- Para garantizar la independencia de la evaluación, los miembros del equipo de evaluación 
externo no podrán haber participado en la planificación, diseño o ejecución de intervenciones de 
MdM España en Mozambique ni haber tenido relación laboral con MdM España durante los dos 
años anteriores a la realización de esta evaluación. 

 

 
7. Principios y supuestos de evaluación, autoría y publicación. 

El equipo evaluador será guiado a lo largo de su trabajo, siguiendo los principios básicos de 
conducta ética y profesional: 
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• Anonimato y confidencialidad.  La evaluación respetará o orientará a las personas para 
que faciliten la información, garantizando el anonimato y la confidencialidad de la 
información recopilada. 

• Responsabilidad. Cualquier desacuerdo o desacuerdo que surja entre los miembros del 
equipo o entre el equipo o el comité de ejecución de la intervención será discutido y 
acordado al frente de la entidad evaluadora. 

• Integridad. El equipo de evaluación tiene la responsabilidad de resaltar los temas no 
mencionados específicamente en estos términos de referencia, y es necesario obtener 
un análisis completo de la intervención. 

• Independencia. El equipo evaluador mantendrá su independencia y actuará de 
conformidad con los objetivos del proceso de recopilación de información, las 
declaraciones y las conclusiones sobre la intervención evaluada. 

• Validación de la información. Es responsabilidad del equipo evaluador asegurar la 
veracidad de la información recopilada para la elaboración del informe. 

Incidentes. Los problemas que se produzcan durante el trabajo de campo o en cualquier otra 
etapa de la evaluación deberán notificarse inmediatamente a la entidad contratante. De lo 
contrario, la existencia de estos problemas no puede utilizarse en ningún caso para justificar el 
incumplimiento de los resultados establecidos en el presente mandato. 

Derechos de autor y divulgación.  MdM-E, como entidad adjudicadora, será propietaria de todos 
los derechos de autor de todos los textos o documentos preparados por el equipo de evaluación 
en relación con la evaluación contratada. La difusión de la información recogida y del informe 
final es prerrogativa de MdM-E, sin perjuicio del derecho de la Xunta de Galicia a reproducir, 
distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación, sin acuerdo previo con la ONG, 
cuando sea necesario, para el correcto desarrollo de los procedimientos administrativos. 

Sanciones. En caso de retraso en la entrega de los informes, o cuando la calidad de los informes 
presentados sea claramente inferior a la solicitada y previamente acordada, se aplicarán las 
penalizaciones previstas en el contrato firmado. 

En cualquier caso, MdM-E se reserva el derecho de realizar la evaluación y/o decidir sobre sus 
diferentes aspectos. 

8. Presentación de la propuesta técnica y financiera 

La propuesta técnica contendrá, como mínimo, la siguiente información: 
 

- Metodología de trabajo detallada; se debe incluir la matriz de evaluación 

- Presupuesto detallado 

- CV de los miembros del equipo evaluador 
 
Los criterios de valoración de las ofertas recibidas serán los siguientes: 

CRIT 

 
CRITERIO 

 

 
VALOR CRITERIO 

 
FACTORES 

 
VALOR FACTORES 

Experiencia 
profesional de la 
persona o equipo 

25% 
 

Experiencia en asistencias 
Técnicas similares. 
 
Conocimiento del contexto. 

15% 
 
 
10% 
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Perfil académico de 
la persona o equipo 

25% 

Formación en enfoques 
transversales (DDHH, Género, 
antropológico y 
Medioambiental) 
 
Formación en Cooperación al 
Desarrollo y en Evaluación 

10% 
 
 
 
15% 

Calidad y valor 
técnico de la oferta 

 
50% 

Valor añadido a los objetivos 
de los TdR 
 
Valor añadido a la 
metodología propuesta en los 
TdR 

20%  
 
 
30% 
 

 

- Recepción de propuestas hasta el 4 de diciembre de 2022 (inclusive), a través de los 
siguientes correos electrónicos: evaluacion@medicosdemundo.org y  
maria.fradejas@medicosdelmundor.org, indicando en el asunto "Evaluación externa 
final del proyecto Xunta de Galicia". 

 
El presupuesto máximo para la evaluación será de 5.245 € (según el tipo de cambio oficial del 
día) con impuestos incluidos, en el que deberán incluirse todos los gastos, como los operativos 
para la realización del trabajo de campo. 

mailto:evaluacion@medicosdemundo.org
mailto:%20maria.fradejas@medicosdelmundor.org
mailto:%20maria.fradejas@medicosdelmundor.org
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