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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: Proyecto de Investigación SAM Photo Diagnosis App: Apoyo 

en digitalización de imágenes, análisis de datos y gestión remota del proyecto en 
terreno. 

b. Sede/Delegación 
 
Lugar:     Sede Central       
Departamento:    Técnico (Salud y Nutrición) 
Dirección:        C/ Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid 
Teléfono:             91 184 08 53/ ext.1109/ ext.1112   
Número de vacantes: 1 
 
 
c. Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación 
 
El Departamento Técnico de Acción contra el Hambre, desde su orientación 
multisectorial, desarrolla metodologías y enfoques orientados a la Seguridad Nutricional 
y el fortalecimiento de capacidades, tanto en el ámbito familiar, como comunitario e 
institucional. El departamento técnico contribuye desarrollando acciones ya diseñadas y 
validadas para su puesta en marcha y también innovando en nuevas soluciones. Una de 
las áreas de desarrollo identificada es la de dar otra respuesta a la que actualmente 
tenemos a los métodos diagnósticos de la malnutrición. Para ello cuenta con equipo 
propio y alianzas externas con actores claves en este dominio y temática.  
 
Esta práctica se integrará dentro del área de proyectos en nutrición y salud para 
desarrollar acciones concretas dentro del proyecto de investigación e innovación SAM 
Photo Diagnosis App. El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta – en 
formato de aplicación de Smartphone y de escritorio – que permita el diagnóstico y 
prevención de la desnutrición aguda a través imágenes de partes del cuerpo de niños 
menores de 5 años. Se aplican técnicas de morfometría geométrica que permiten el 
estudio de los cambios morfológicos asociados a diferentes estados nutricionales. Como 
productos finales de su participación se espera: 

1. La digitalización y parametrización de imágenes recogidas en el marco del proyecto 

SAM Photo Diagnosis App, de cara a aplicar modelos morfométricos y algoritmos de 

clasificación.  

2. La aplicación del protocolo de calidad de la actividad de toma de datos en terreno 

para el seguimiento remoto de los equipos en los contextos de implementación del 

proyecto. 
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d. Objetivos y actividades de la práctica  
 

OBJETIVOS 

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

2. Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

3. Apoyar al proyecto SAM Photo Diagnosis App en las tareas asociadas a la 
investigación para la fase II del proyecto: Fase de validación. 

 

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

1. Digitalización y etiquetado de las imágenes obtenidas, así como en la aplicación de 
la técnica de morfometría geométrica sobre las imágenes. 

2. Elaboración de documentos de capitalización del proceso de tratamiento y análisis 
de datos, de cara a la sistematización y aprendizaje interno. 

3. Recopilación de información y revisión bibliográfica del área de estudio de cara a la 

diseminación y difusión entre nuestros equipos. 

 

4. Participar de manera activa en las sesiones técnicas y en las acciones de formación 
que desarrolla el departamento 

Tutores asignados 
 

Tutor/a  Dpto. de referencia:  
 
Nombre: Laura Medialdea Marcos 
Puesto: Coordinadora de Investigación 
SAM Photo Diagnosis App  
Email:lmedialdea@accioncontraelhambr
e.org 
Tlf: +34 91 3915300 

Tutor académico: 
Nombre: Leonor Calvo 
Puesto: Directora de Formación y 
Relaciones Académicas 
Email: 
lcalvo@accioncontraelhambre.org 
 
 

 
PERFIL REQUERIDO  
 

1. Formación: Licenciatura o grado en matemáticas, ciencias aplicadas, estadística 
aplicada, informática, física, ingenierías o afines 

2. Nivel de idiomas: Inglés y/o francés nivel medio-alto 

3. Valoramos conocimientos en paquete estadístico R, software de tratamiento de 
imágenes GIMP, redacción de documentos formales.  

 

 

 

mailto:lmedialdea@accioncontraelhambre.org
mailto:lmedialdea@accioncontraelhambre.org
mailto:lcalvo@accioncontraelhambre.org
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CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS 
 
a. Disponibilidad  

 

Incorporación:    Inmediata 

Número de meses de práctica:  6 meses 

Horario ofertado:     25h/semana distribuidas según disponibilidad de 
candidato/a. 

Práctica presencial/a distancia:          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.  

c. COMPROMISOS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CERO TOLERANCIA AL ABUSO 

• Fomentar un entorno que refuerce los valores de mujeres y hombres, y la igualdad 
de acceso a la información. Proporcionar un ambiente de trabajo donde las mujeres 
y los hombres deben ser evaluados y promovidos en función de sus habilidades y 
desempeño. Promover un entorno seguro, protegido y respetuoso para todos/as 
nuestros/as stakeholders, especialmente para los/las niños/as, los/las 
beneficiarios/as y los/las miembros del personal. Ayudar a prevenir cualquier tipo 
de abuso, incluido el acoso laboral y el abuso y la explotación sexual. Respetar a los 
beneficiarios/as, mujeres, hombres, niños (niños y niñas) independientemente de su 
género, orientación sexual, discapacidad, religión, raza, color, ascendencia, origen 
nacional, edad o estado civil. 
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• Acción contra el hambre se compromete a prevenir cualquier tipo de 
comportamiento no deseado en el trabajo como, entre otros, acoso sexual, 
explotación y abuso sexual, falta de integridad y / o mala conducta financiera; 
Esperamos que todo el personal y los/las voluntarios/as compartan este 
compromiso respaldando nuestro código de conducta y otras políticas relacionadas. 
Solo podrán colaborar con nosotros quienes compartan nuestros valores y nuestro 
código de conducta. 

 

*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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