
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE 

FORMACIÓN SOBRE TRASTORNOS DE SALUD MENTAL INFANTOJUVENIL EN 

LA FRANJA DE GAZA. 

 
 

RESUMEN DEL PUESTO 

La persona seleccionada participará en el diseño e impartición de sesiones de formación en los 

siguientes temas: 

 

- ¿Qué son los medicamentos psicotrópicos? 

- Uso adecuado de los medicamentos psicotrópicos en niños y adolescentes. (Medicación aprobada 

por WHO (MH-GAP).) 

- Elementos que deben tenerse en cuenta en el uso de los medicamentos psicotrópicos en niños y 

adolescentes. 

- Riesgo de mal uso de los medicamentos psicotrópicos. 

- Revisión de casos. 

 

REQUISITOS 

Formación académica:  

- Psiquiatría Infantil. 

 

Requisitos de experiencia: 

Al menos 5 años en trastornos de salud mental de niñxs y adolescentes 

Experiencia en proyectos de Cooperación Internacional y/o Acción Humanitaria preferente. 

Experiencia en formación previa. 

 

Requisitos de idioma:  

- Se valorará el conocimiento de inglés. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

• Las actividades formativas se desarrollarán en la Franja de Gaza.  

 

DESTINADO A: 

•  Profesionales de medicina, farmacia y enfermería de Centros Comunitarios de Salud 

Mental (CMHC) y de Hospitales Psiquiátricos en Gaza. 

 

TAREAS Y PRODUCTOS ESPERADOS DURANTE LA MISIÓN   

Las tareas a realizar y los productos esperados por la persona profesional seleccionada son:  

 

Fase I: Preparación. 

- Recopilación de información sobre el proyecto y las necesidades de capacitación 



 

- Revisión/preparación de contenidos y materiales para la formación junto con el equipo de Salud 

Mental de MdM en Madrid y Palestina. Envío de la información para traducción al árabe.  

- Preparación de un formulario de evaluación de la calidad de la formación (pre y post test) en 

coordinación con el equipo técnico de Gaza 

 

 

Fase II: Implementación de la capacitación en Palestina: una semana. 

- Preparación de la formación junto con el equipo de salud mental de Médicos del Mundo sobre 

el terreno. Ajuste/traducciones 

- Formación para los profesionales de la salud mental (psiquiatría; psicología; enfermería; trabajo 

social; terapia ocupacional). 

- Realización de una prueba a los asistentes para la evaluación de la sesión y el aprendizaje. 

 

Fase III: Informe 

- Elaboración de un informe sobre la formación realizada.  

-Las plantillas serán proporcionadas por el equipo de MdM 

-El pre y el post test serán recogidos y analizados por el equipo técnico de MdM. 

 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

• Excelente capacidad de organización. 

• Buenas  habilidades de comunicación (escrita y hablada) e interpersonales  

• Disponibilidad y capacidad de trabajar de forma productiva en un entorno desafiante. 

• Sensibilidad cultural y adaptabilidad. 

• Buen trabajo en equipo. 

• Estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para el país y la misión 

de MdM. 

• Identificación con las líneas de trabajo, valores y misión de Médicos del Mundo. 

 

CONDICIONES 

 

• Salario: Voluntario 

• Los siguientes gastos serán cubiertos por MdM España: 

- Traslado desde su ciudad de origen al aeropuerto de Madrid. 

- Vuelo internacional Madrid-Tel Aviv-Madrid y traslados internos. 

- Permisos. 

- Seguro durante la estancia en terreno. 

- Alojamiento en Palestina. 

- Viáticos durante la semana en terreno.  
FECHAS 

 

La misión contará con una parte de estancia corta en terreno, para el desarrollo de las formaciones, 

que no excederá de diez días. Estas fechas se concretarán con la persona seleccionada y según su 

disponibilidad, entre los meses de febrero y abril de 2020. 

 

 



 
SOPORTE DOCUMENTAL 

 

 Una vez seleccionadas a las personas finalistas, estas deberán aportar:  

- Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual  

- Titulación relativa a la especialidad y colegiatura en vigor. 

 

Las personas solicitantes deben enviar su CV a la siguiente dirección de correo electrónico, 

incluyendo la descripción de la REFERENCIA que se indica a continuación: 

 

Correo electrónico: 

selección.voluntariado@medicosdelmundo.org 

 

REFERENCIA: 

"V_4_GAZA_FORMACIÓN PSICOTRÓPICOS_2020" 

 
 

 

Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como desestimadas 

aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto en el plazo de quince días.  

 

 

 

 

Nota: Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y establece medidas 

de acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o cultural 

pertenecen a grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que ninguna candidatura con 

perfil válido será rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o socialmente excluida por razón 

de nacimiento, etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición o circunstancia personal, social o cultural. 

 
 


