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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
Práctica en Sede o Delegaciones 

 
Si estás realizando estudios (grado, licenciatura, posgrado…) afín a nuestras áreas de 
trabajo, te ofrecemos la posibilidad de incorporarte durante un tiempo en un equipo 
internacional y dinámico, con el que tendrás un acercamiento al mundo profesional de 
la cooperación y acceso a unas prácticas con carácter formativo.  
 
PRÁCTICA OFRECIDA 
 
a. Título de la práctica: Propuesta de investigación sobre embarazo y bajo peso al 

nacer en contextos de acción humanitaria 
 

b. Sede/Delegación 
 
Lugar:     Sede Central       
Departamento:    Investigación e innovación 
Dirección:        C/ Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid 
Teléfono:             91 548 23 66 Ext. 1113 
Número de vacantes: 1 
 
 
c. Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación 
 

Ser una organización de referencia y líder en la lucha contra el hambre es algo más que 
una cuestión de capacidad operativa y excelencia en la gestión, debemos ser también 
creadores de soluciones innovadoras que generen cambio. Conscientes de que no se 
innova sin querer, la investigación en Acción contra el Hambre es un proceso dinámico, 
centrado en la creación y/o implementación de productos, servicios y métodos, nuevos 
o mejorados. implica atreverse a recorrer caminos nuevos, asumir riesgo y la posibilidad 
de equivocarse. Adoptando una actitud abierta al cambio, en una dinámica de 
aprendizaje continuo para ganar competitividad, reforzar nuestro posicionamiento y 
generar más valor. 

Nuestro objetivo se centra en identificar, desarrollar y escalar nuevas soluciones, en 
forma de producto, metodología o servicio. Integrando la investigación, el desarrollo y la 
innovación como proceso de generación de evidencia, aprendizaje y des-aprendizaje 
continuo, donde la afirmación “siempre lo hemos hecho así” no es válida. Adaptando así, 
nuestras intervenciones a los nuevos desafíos del hambre, mejorar la calidad de 
nuestros programas y garantizar la pertinencia de nuestras acciones.  

 

d. Objetivos y actividades de la práctica  
 
Las estrategias para proteger el embarazo deben ir más allá del enfoque convencional 
de brindar servicios a las mujeres embarazadas a través de los programas tradicionales 
de atención de la salud materna e infantil. Se necesita un enfoque más integral que 
proteja a las mujeres embarazadas de los factores de riesgo, como la carga de trabajo y 
las desigualdades de equilibrio de género, presentes durante el embarazo. 
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Las mujeres representan el 70 % de la fuerza laboral social y sanitaria mundial. 
Identificar las barreras que erosionan sus capacidades y aumentan su vulnerabilidad 
durante el embarazo ayuda a fortalecer la capacidad de respuesta para la supervivencia 
materna e infantil y mejores resultados nutricionales. 

Ante estos retos nos plantemos la necesidad de lanzar una línea de estudio orientada a 
construir la evidencia necesaria para comprender mejor el riesgo durante el embarazo y 
los vínculos con la seguridad alimentaria, la nutrición y la desigualdad de género. Con el 
objetivo último de desarrollar un marco de acciones durante el embarazo dirigidas a 
prevenir el bajo peso al nacer. 

• ¿Cuál es el paquete óptimo de acciones a implementar durante el embarazo para 
reducir el bajo peso al nacer? 

• ¿Cómo facilitar una distribución de la carga de trabajo más equitativa durante el 
embarazo a nivel del hogar para proteger a las mujeres embarazadas? 

• ¿Cuáles son las acciones protectoras para el desarrollo de estrategias de 
afrontamiento negativas que comprometen el bienestar y la salud durante el 
embarazo? 

 

OBJETIVOS 

1. Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

2. Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

3. Formular un proyecto de investigación orientado a construir la evidencia necesaria 
para comprender mejor el riesgo durante el embarazo y los vínculos con la 
seguridad alimentaria, la nutrición y la desigualdad de género. Con el objetivo último 
de desarrollar un marco de acciones durante el embarazo dirigidas a prevenir el bajo 
peso al nacer. 

 

ACTIVIDADES.  El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

1. Búsqueda bibliográfica justificativa del proyecto. 

2. Identificación de gaps en la evidencia disponible. 

3. Formulación de hipótesis de estudio. 

4. Identificación de preguntas de investigación y esbozo de la metodología. 

5. Formulación de recursos y presupuesto. 

 

e. Tutores asignados 
 

Tutor/a  Dpto. de referencia:  
Nombre: Amador Gomez 
Puesto: Director Investigación 
Email: agomez@achesp.org  
Tlf: 620218432      
 
 

Tutor académico: 
Nombre: Rosa Ana Rodríguez Alonso 
Puesto: Responsable de Formación 
Externa y Relaciones Académicas 
Email:rarodriguez@accioncontraelhamb
re.org    
Tlf: +34 91 7581171 

mailto:agomez@achesp.org
mailto:rarodriguez@accioncontraelhambre.org
mailto:rarodriguez@accioncontraelhambre.org
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PERFIL REQUERIDO  
 

1. Formación:  Ciencias de la Salud + Postgrado  

2. Nivel de idiomas: Inglés 

3. Valoramos conocimientos en Genero, nutrición, salud, seguridad alimentaria, acción 
humanitaria. Experiencia en búsqueda bibliográfica. Deseable haber estado 
familiarizado con procesos de investigación 

 

CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS 
 
a. Disponibilidad  

 

Incorporación:    Inmediata 

Número de meses de práctica:  6 meses 

Horario ofertado:     6 horas día, flexible 

Práctica presencial/a distancia:          Practica a distancia 

  
b.  Ofrecemos:  

• Convenio académico de prácticas entre el centro de estudios y Acción contra el 
Hambre.  

• Integración en la organización de reconocido prestigio internacional, presente en 
más de 40 países con la posibilidad de conocer más a fondo el trabajo de una 
organización de acción humanitaria y acción social con 5 sedes internacionales.  

• Prácticas tuteladas por un tutor del departamento en el que se inscribe la práctica y 
un mentor en el Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas.  

• Formación de acogida, briefing de bienvenida, así como posibilidad de participar en 
otras formaciones organizadas por Acción contra el Hambre (internas y/o externas) 
que puedan contribuir y ayudar al desarrollo profesional del estudiante. 

• Debriefing de fin de práctica con tutor y mentor para evaluar las actividades y el 
proyecto desarrollado por el estudiante.  

• Certificado de prácticas. 

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil, según se establezca en convenio 
académico.  

• Las prácticas son de carácter no remunerado. Sin embargo, se contempla una ayuda 
para comida y transporte urbano que se concretará durante la negociación del 
convenio académico con el centro de estudios.  

 

*Si estás interesado en participar en alguna de estas convocatorias, incluye tu CV en el 
formulario de la práctica en la que estés interesado/a, en la siguiente dirección: 
https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-de-practicas-en-accion-contra-
el-hambre 

https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-de-practicas-en-accion-contra-el-hambre
https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-de-practicas-en-accion-contra-el-hambre

