Programa de Prácticas y Estudios 2016:
Sede
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Práctica en Sede
Este formulario debe ser completado para la elaboración de unos Términos de
Referencia (TdR) concretos y claros para difusión de la oferta a través del Programa
de Prácticas y Estudios de Acción contra el Hambre. Los TdR nos servirán de base
tanto en el proceso de difusión de la oferta de prácticas como durante el proceso de
selección de estudiantes.
Acción contra el Hambre se compromete a asegurar transparencia y calidad de este
programa ofreciendo esta información tanto a los estudiantes como a las
instituciones académicas correspondientes.

PRÁCTICA OFRECIDA
a. Título de la práctica
Colaboración en el proyecto de investigación “Severe-Accute Malnutrition Photo
Diagnosis”
Código de práctica: INVESTIGACIÓN PHOTO DIAGNOSIS
b. Sede/Delegación
Lugar:
Sede Madrid
Departamento:
Nutrición Y Salud
Dirección:
C/ Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid
Teléfono:
91 184 08 53/ ext.1109/ ext.1112
E-mail:
formacion3@accioncontraelhambre.org
Número de vacantes: 1
c. Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación
El departamento de nutrición y salud, desarrolla dos líneas principales de trabajo,
una primera de desarrollo de técnico y una segunda de apoyo a las operaciones en
cada uno de los países. Este trabajo se implementa de manera coordinada con los
otros departamentos técnicos y del resto de la institución.
El trabajo propuesto está dentro del eje estratégico de desarrollo técnico del
departamento. Está incluido en el objetivo de mejora calidad de nuestra
intervención y se encuadra dentro de las actividades de creación de documentos de
referencia.
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d. Objetivos y actividades de la práctica
Objetivo:


Dar apoyo al proceso de toma de datos (antropométricos y fotográficos), a su
procesamiento y a la obtención de resultados.

Actividades:




Relativas a la antropometría:


Asistencia en la toma de datos antropométricos a niños menores de 5 años
(peso, estatura, MUAC, perímetros, etc.).



Procesamiento informático de los datos en un software estadístico.



Aplicación de estándares internacionales para la valoración de la condición
nutricional de los niños participantes.



Asistencia en el tratamiento estadístico de los datos y la obtención de
resultados.



Asistencia en la elaboración de informes de resultados (informes del estado
nutricional de los niños para los padres, informes de resultados generales por
centro educativo, informe global de todos los sujetos participantes de la fase
I del proyecto de investigación que supondrá el trabajo de evaluación para
obtener el certificado de la práctica).

Relativas a la fotografía:


Asistencia en la toma de fotografías a niños menores de 5 años que cumplan
los requisitos.



Tratamiento y etiquetado de las imágenes obtenidas.



Asistencia en el proceso de aplicación de la técnica de morfometría
geométrica sobre las imágenes.

Resultados esperados:


Obtención de resultados sobre la condición nutricional y la forma de niños sanos
menores de 5 años.
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e. Tutores asignados
Tutor/a Dpt. de referencia:

Tutor académico:

Nombre: Laura Medialdea Marcos
Puesto: Investigadora Experta
Email:
lmedialdea@accioncontraelhambre.org

Nombre: Rosa Ana Rodríguez Alonso
Puesto: Responsable de Formación
Externa y Relaciones Académicas
Email:rarodriguez@accioncontraelham
bre.org
Nombre: Noemí López Ejeda
Tlf: +34 91 7581171
Puesto: Gestora de Proyectos de Investigación e Innovación
Email: nlopez@accioncontraelhambre.org
Tlf: +34 91 184 08 35
PERFIL REQUERIDO
1. Formación: Ciencias de la Salud (Biología, Nutrición, Enfermería, Medicina, etc.).
2. Experiencia:
nutricional.

Recomendable

experiencia

en

antropometría

o

valoración

3. Nivel de idiomas: Español (aconsejable: Inglés o francés nivel medio-alto).
4. Conocimientos técnicos: Redacción de documentos formales. Aconsejable
conocimientos en técnicas antropométricas y estadísticas.
5. Competencias personales: Capacidad de trabajo en equipo, aptitudes para el
trato con niños menores de 5 años, capacidad de adaptación en ambientes de
trabajo multidisciplinares.

CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS
a. Disponibilidad
Incorporación:

1 de Marzo de 2016.

Número de meses de práctica:

Mínimo 3 meses

Horario ofertado:

De mañana (en horario variable). Puede existir la
necesidad de recoger datos algún sábado
(compensables con días libres entre semana).

Práctica:

Presencial (implica desplazamientos a centros
educativos de la Comunidad de Madrid y a la
Universidad Complutense de Madrid).
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b. Ofrecemos:


Convenio académico de prácticas entre 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 ayuda humanitaria con 5 sedes internacionales.



Prácticas tuteladas por un tutor del Departamento y un mentor en el
Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas.



Formación investigadora en el seno de un equipo de prestigio académico en el
ámbito de la salud pública (Grupo de Investigación EPINUT de la Universidad
Complutense de Madrid).



Briefing de bienvenida y formación de acogida de ACH así como posibilidad de
participar en otras formaciones organizadas por Acción contra el Hambre
(internas y/o externas) que se ajusten al perfil.



Debriefing de fin de práctica para evaluar las actividades y el proyecto
desarrollado por el estudiante y entrevista de orientación con el Dpto. de RRHH.



Certificado de prácticas.



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



Las prácticas son de carácter no remunerado. Para estudiantes sin ningún tipo de
beca o apoyo económico durante sus estudios y según la duración de la práctica,
se contempla una pequeña ayuda para comida y/o transporte urbano. Este
extremo se concretará durante la negociación del convenio académico con el
centro de estudios.

* Si estás interesado en participar en alguna de estas convocatorias, envía tu CV y
carta de motivación a la dirección formacion3@accioncontraelhambre.org, indicando
en el asunto el Código de práctica.
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