
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

ASISTENCIA TÉCNICA: ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS DE FARMACIA CAMPAMENTOS 
DE POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI 

 
Proyecto ECHO: “Suministro de medicamentos y consumibles médicos para las 

personas de los CRS -ECHO/-NF/BUD/2019/91008 
Duración: 2 años. Julio 2019 a Junio 2021. 

 
 

MISIÓN 

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 del conflicto. 
Entre los 19 países en los que se ubican nuestros proyectos, trabajamos en los Campamentos de Población 
Saharaui refugiada en Tinduf, Argelia donde Médicos del Mundo trabaja en el apoyo al Ministerio de Salud 
Saharaui y del personal sanitario.  

 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO 
Médicos del Mundo busca la contratación de una consultoría, cuyo rol principal sea contribuir al Derecho al 
acceso a la salud (DAS) y el Derecho al acceso a los medicamentos (DAM), así como al resto de los objetivos 
y actividades que integra el proyecto en los campamentos de población refugiada saharaui de Tindouf (CRS), 
Argelia. 
El objetivo final de esta consultoría es la revisión, actualización, y edición, para la posterior impresión y 
difusión de los documentos de referencia de la Farmacia Central de Ministerio de Salud Pública Saharaui 
(MSPS). 

 
DURACIÓN 
La duración de la consultoría será de 2 meses a contar desde la firma del contrato.  

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN 
Trabajo de manera remota y en línea, con posibilidad de traslado a los Campamentos de Población Refugiada 
Saharaui, Tindouf, Argelia en base a la normativa de tránsito internacional. 
 
JUSTIFICACIÓN 

Este puesto ha sido creado dada la necesidad de cumplir con el objetivo que Médicos del Mundo se ha 
propuesto de forma que haya una mejoría en el entendimiento, sistematización, regulación, y uso de 
medicamentos por parte de las farmacias y su personal en los campamentos de población refugiada.  
Dado que el proyecto está a punto de finalizar, Médicos del Mundo necesita una pronta incorporación, de 
corta duración, que tenga la capacidad de prestar apoyo al departamento de farmacia para las acciones 
debajo especificada



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METODOLOGÍA 

 

• Este puesto tiene por objeto velar por el cumplimiento de las actividades del proyecto, facilitar, 
promover y formar parte de la discusión participativa entre los actores principales (personal sanitario 
técnico asistencial, responsables de los programas prioritarios y de toma de decisiones en salud) para 
lograr acuerdos en relación al Listado Nacional de Medicamentos Esenciales (LNME). 

• Revisión, diseño y edición del Vademecum y la Guía terapéutica, así como del Manual de Gestión de 
farmacias, en trabajo conjunto con el personal sanitario y tomadores de decisiones del MSPS, e 
internamente, con el Responsable del Proyecto Farmacia y con el apoyo de la referente técnica de 
farmacia de Sede. 

• Apoyo técnico en los procesos de revisión de los 10 medicamentos vitales a nivel de dispensarios, 
hospitales y si fuese necesario, del almacén central. 

• Contribuir con la elaboración de listados de materiales y medicamentos esenciales para los programas 
prioritarios: Programa Nacional de salud sexual y reproductiva (PNSR), Programa Nacional de 
enfermedades crónicas (PNEC) y Programa nacional de inmunización y el Programa Integral de Salud 
Infantil Sharaui (PISIS), 

• Revisión de los registros y documentos de uso frecuente en las Farmacias Saharauis, que sean de 
utilidad, adaptados al contexto y de fácil manejo para el personal local de las farmacias. 

• Asegurar una coordinación fluida y el proceso participativo conjunto con la Dirección de la Farmacia 
Centra del MSPS. 

• Fomentar el Uso Racional de Medicamentos en la elaboración de los documentos involucrando para 
ello, en las diferentes fases del proceso, al personal médico. 

• Acompañamiento para la difusión de los principales cambios o avances de éstos documentos y su 
repercusión en la gestión y administración de las farmacias involucradas en el proyecto que así 
surgieran. 

• Participar en los mecanismos de coordinación del sector salud relacionados con la provisión de 
medicamentos y material fungible (Plataforma de Salud, Plataforma de Farmacia, etc.), en el caso de 
que sea necesario para la difusión de los avances o principales cambios. 

• Presentación de los documentos finales en un foro participativo con las autoridades sanitarias 
saharauis para su aprobación y planificación de un plan de difusión eficaz que garantice la aceptación 
y apropiación de los mismos por el personal destinado a darle uso 

• Coordinación con la Coordinación Logística y Administración para el desarrollo de las actividades y la 
impresión de los documentos. 

• Todos los materiales deben ser elaborados teniendo en cuenta la integración de bibliografía de 
referencia en base a la normativa internacional, la adecuación del enfoque de género, con enfoque 
transversal antropológico y contemplando la probabilidad del surgimiento de emergencias sanitarias 
a las que dar respuesta, como, por ejemplo, la pandemia por la COVID-19, consecuencias del conflicto 
armado, etc. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

La persona de la Asistencia Técnica estará bajo la supervisión directa de la coordinación de Programas de 
Médicos del Mundo en los Campamentos Saharauis y en coordinación permanente con la Coordinación 
Sanitaria y el Responsable del Proyecto Farmacia. 

 

La persona seleccionada trabajará junto con el equipo expatriado arriba mencionado, el equipo nacional de 
Médicos del Mundo, y con las Autoridades Sanitarias Saharauis (ASS) para el logro de los objetivos. 

 

• Responsabilidades del Consultor/a:  



 

- La consultoría se pagará según lo acordado y establecido entre las partes en el Contrato de la siguiente 
forma:  

- Un primer pago del 30% del importe total al inicio del contrato tras la correcta emisión de la factura 
y, el 70% restante al final del contrato tras la validación del departamento técnico. 

- Las facturas emitidas por el consultor/a deberán mencionar expresamente que el servicio se desarrolla 
en los Campamentos Saharauis en Argelia, para Médicos del Mundo en CRS. 

- El consultor/a será responsable de su seguro personal durante el ejercicio de la consultoría.  

- Deberá seguir las indicaciones de seguridad que recibirá al comienzo de su misión por parte de 
Médicos del Mundo. 

- El consultor/a se hará cargo de su propio seguro médico. 

- La responsabilidad de pagar el impuesto sobre la renta y las contribuciones al Seguro Nacional recaerá 
sobre el/la consultor/a y, Médicos del Mundo no hará ninguna deducción de la tarifa por estas 
responsabilidades. 

- El consultor/a tendrá su propio equipo necesario para el desarrollo del servicio (ordenador portátil, 
etc.).  

- El consultor realizará su trabajo mediante teletrabajo  

- El consultor pagará los gastos del personal de apoyo necesario para llevar a cabo el estudio (traductor, 
etc.). 

- La consultoría será seguida por el equipo de Médicos del Mundo en los campamentos saharauis, pero 
también desde la sede central en Madrid. 

- La consultora será pagada sólo en base a la cantidad definida y concedida en su contrato con Médicos 
del Mundo. 

- La consultoría será seguida por el equipo de Médicos del Mundo en los campamentos saharauis, pero 
también desde la sede central en Madrid. 

 

 

FORMACIÓN REQUERIDA 

 

Requerida: Diplomatura o formación de grado en Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Farmacia, etc) 

Altamente deseable: Experiencia previa en redacción de documentos de referencia, formación en 
cooperación humanitaria, gestión de proyectos o programas sanitarios, sensibilización, salud comunitaria, 
salud pública y género. Participación. 

 

EXPERIENCIA 

• Experiencia en terreno en cooperación internacional en las funciones mencionadas u otras 
relacionadas al puesto. 

• Formación y training. Sensibilización. Deseable experiencia en contextos de acción humanitaria. 
Participación. Gestión colectiva de saberes. 

• Altamente deseable experiencia previa en trabajo en equipo, facilitación de procesos, redacción de 
documentos formales y trabajo en remoto. 

 

PERFIL COMPETENCIAL 

• Interculturalidad, enfoque basado en derechos humanos. 

• Excelentes habilidades de comunicación. 

• Planificación y organización. 

• Resolución de problemas. 

• Orientación a resultados. 

• Flexibilidad y adaptación al cambio. 

• Capacidades para trabajar en equipo, diplomacia. 

 



 

DISPONIBILIDAD 

Inmediata 

              

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  

 

Fecha máxima de entrega de currículum: 8 de abril de 2021. 

Los interesados/as en la presentación de sus ofertas deberán mandar vía email su propuesta técnico-
financiera antes del día 08/04/2021 a las direcciones de email: 

evaluacion@medicosdelmundo.org y veronica.lazaro@medicosdelmundo.org, manteniendo siempre en 
copia (CC) a: sahara.sanitaria@medicosdelmundo.org 

 

mailto:veronica.lazaro@medicosdelmundo.org

