Intervenciones en crisis
humanitarias
Los actuales desastres naturales y conflictos a
los que se están enfrentando numerosas poblaciones en todo el mundo han puesto de relieve
la necesidad de mejorar la calidad de las intervenciones en salud que se realizan en los espacios humanitarios, lo que exige una buena capacitación.
En este sentido la Organización Mundial de la
Salud (OMS) aprobó en su última Asamblea un
procedimiento denominado Registro Global
Para los Equipos Sanitarios Internacionales,
dirigido a equipos que quieran participar en la
asistencia sanitaria en catástrofes naturales o
crisis humanitarias provocadas por otras causas, como epidemias, hambrunas o conflictos
bélicos.
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Los equipos sanitarios que quieran intervenir
tendrán que solicitar su registro en la OMS y
entrar en un proceso por el que deberán demostrar estar capacitados para desempeñar este
tipo de operaciones humanitarias en base a
unos estándares mínimos elaborados por un
equipo de trabajo experto de la OMS, en el que
ha colaborado desde su inicio la Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU).

Dña. Pilar Estébanez Estébanez. Doctora en
Medicina, Especialista en Medicina Interna,
Máster en Salud Pública. Consejera Técnica de
Madrid Salud. Presidenta de la SEMHU.
COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Dña. M. Ángeles Rodríguez Arenas. Doctora en
Salud Pública. Científica Titular de OPI, ENSISCIII.
FECHA DE INSCRIPCIÓN: hasta el 29 de febrero
de 2016
INSCRIPCIONES:
http://sigade.isciii.es/publico/actual/cursos.asp

LUGAR DE REALIZACION
ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD
C/ Sinesio Delgado, 8. 28029 Madrid

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Este curso es una introducción al estudio de los elementos
esenciales de respuesta en salud en las emergencias.
El objetivo general del curso es formar a profesionales de la
salud y de otras disciplinas en las bases de la intervención
en los contextos de crisis humanitarias.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
La formación va dirigida a personas provenientes de diferentes áreas del conocimiento: Salud, Desarrollo, Antropología y Etnosociología, Urbanismo, Comunicación, Economía, Derecho y otras.

El curso se desarrollará de lunes a viernes, en horario de
16 a 21 h, con una sesión especial de prácticas el viernes
por la mañana.
MÓDULO I (14 de marzo)
Presentación del Curso.
La Medicina Humanitaria: Conceptos. Fundamentos éticos
y de derecho internacional. Asistencia Sanitaria en Crisis.
Características de las Crisis Humanitarias en sus diferentes contextos.
El Espacio Humanitario. Los Principios Humanitarios, su
aplicación en el Espacio Humanitario. Ejercicios prácticos.
Pilar Estébanez Estébanez. Presidenta Semhu.
MÓDULO II (15 de marzo)
Crisis Humanitarias actuales, sus diferentes contextos y
sus consecuencias en Salud. Problemas de salud vinculados al tipo de desastre. Crisis producidas por Epidemias.
Fundamentos Epidemiológicos del control de las enfermedades transmisibles en emergencias. El Reglamento Sanitario Internacional. El Sistema de Alerta Internacional.
Manuel Díaz Olalla. Ayuntamiento de Madrid. Semhu.
Factores culturales e intervenciones de salud en el espacio humanitario. Elementos antropológicos básicos para
las Intervenciones Sanitarias.
Alfonso Antona Rodríguez. Ayuntamiento de Madrid.
Semhu.

METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN:
Lecciones teóricas, exposiciones, revisión y debate sobre
documentos gráficos y material escrito.
La evaluación consistirá en la resolución en grupo de un
caso práctico.

MÓDULO III (16 de marzo)
La Crisis de los refugiados, primera gran crisis humanitaria europea. Políticas sanitarias. La inexistente Respuesta
europea desde la Salud Pública y la Asistencia Sanitaria.
El Sistema Internacional de Ayuda, los Cluster de Salud.
Los sistemas deteriorados en situaciones de Crisis Humanitarias.
Daniel López Acuña. Ex Director de Salud en Crisis Humanitarias OMS.

MÓDULO IV (17 de marzo)
La respuesta inmediata de los equipos de salud en las
emergencias humanitarias. Sectorización y despliegue de
estructuras sanitarias eventuales. El triaje y la Atención
Sanitaria Urgente. El Soporte Vital en situaciones de precariedad.
Elena González Cañal. Médica de urgencias, SAMU, Ibsalut. Semhu.
Caso estudio: Crisis Humanitarias y Seguridad Alimentaria. Las Emergencias alimentarias en las Crisis humanitarias y el Tratamiento de la desnutrición. Los Feeding Centres.
Manuel Díaz Olalla. Ayuntamiento de Madrid. Semhu.
MÓDULO V (18 de marzo)
Mañana:
Sesión de prácticas y grupos de trabajo.
M. Ángeles Rodríguez y Pilar Estébanez
Tarde:
Enfoque de género en la evaluación del impacto de los
desastres. Salud sexual y reproductiva en emergencias
sanitarias. Violencia de género.
M. Ángeles Rodríguez Arenas. Escuela Nacional de Sanidad-ISCIII. Semhu.
Atención Psicosocial en Emergencias Sanitarias. Necesidades específicas en los contextos de las Crisis Humanitarias. La formación a formadores en el Control del estrés
postraumático.
Guillermo Fauce. Presidente de Psicólogos sin fronteras.

