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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: Violencia de género y su impacto sobre la seguridad 

alimentaria y nutrición 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 emergencias humanitarias, la inseguridad alimentaria y la falta de capacidad están 
aumentando la prevalencia de la violencia de género, lo que socava la seguridad 
alimentaria y la nutrición de los hogares. Está afectando seriamente la salud física y el 
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bienestar emocional y mental de las personas, así como su capacidad para trabajar y 
participar en la vida comunitaria. La violencia de género afecta principalmente a mujeres 
y niñas en sus años productivos y reproductivos, comprometiendo su capacidad de ser 
trabajadoras productivas, ganadoras y cuidadoras. Reforzar el círculo vicioso de la 
pobreza y poner en peligro la seguridad alimentaria y la nutrición. 

 

OBJETIVOS 

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

2. Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

3. Contribuir a desarrollar la creación de conocimiento sobre igualdad de género, 
seguridad alimentaria y nutrición en situaciones humanitarias 

 

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

1. Búsqueda bibliográfica e identification de artículos  

2. Extracción y estructuración de la información obtenida 

3. Análisis y consolidación de información 

4. Identificación de evidencia relevante. Identificación de gaps 

5. Elaboración de informe y recomendaciones 

 

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 

PERFIL REQUERIDO  

1. Formación:  Ciencias de la Salud + Postgrado  

2. Nivel de idiomas: Inglés 

3. Valoramos conocimientos en Género, nutrición, seguridad alimentaria, acción 
humanitaria 

 
CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS 
 
a. Disponibilidad  
 
Incorporación:    Inmediata 
Número de meses de práctica:  3 meses 
Horario ofertado:     8 horas día. Ajustables a disponibilidad del alumno 
Práctica a distancia         

 
  

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


     Programa de Prácticas y Estudios  
 

 

3 

 

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 
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