Curso

Agathe Pichelin. Comadrona. Experta en salud reproductiva
en el terreno en situaciones de emergencia y desastres
(terremoto de Haití y tsunami de Asia) con Médicos del Mundo.

Introducción/Contenidos

Dirección
Pilar Estébanez Estébanez. Doctora en Medicina. Fundadora
de Médicos del Mundo y presidenta de la Sociedad Española
de Medicina Humanitaria. Creadora Profesora y codirectora del
Master de Medicina Humanitaria desde 1998.
Profesorado
Pilar Estébanez Estébanez.
Mabel González Bustelo. Analista política, investigadora y
periodista. Responsable de desarme de Greenpeace España.
Miembro fundador del Instituto de Periodismo Preventivo y
Análisis Internacional (IPPAI).
Pedro Ignacio Arcos González. Profesor de Medicina Preventiva
y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Oviedo. Fue presidente de Médicos Sin Fronteras, actualmente
Director del Master en Emergencias y Desastres.
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José Manuel Díaz Olalla. Médico y profesor de Medicina
Humanitaria. Fue vicepresidente de Médicos del Mundo.
Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Española de
Medicina Humanitaria.

Introducción a la
medicina humanitaria en Alfonso Antona Rodríguez. Antropólogo. Asesor Técnico de la
General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid.
intervenciones sanitarias Dirección
Presidente de INDALA. Consultor en numerosos proyectos de
cooperación.
de emergencia

16 al 20 de julio de 2012
Semana 2

Daniel López Acuña. Asesor Especial de la Directora General
de la OMS para Emergencias. Ex Director de la dirección de
salud de emergencias. OMS.
Alfonso Carmona Martínez. pediatra, experto en meningitis.
Fundador y presidente del Instituto Hispalense de Pediatría y
vicepresidente de la ONG Arco Iris, que realiza vacunaciones
infantiles en África.

En los dos últimos decenios los desastres naturales y los
conflictos han producido numerosas víctimas mortales.
Simultáneamente han aparecido emergencias epidémicas
de gran impacto sanitario como la del SIDA, así como otros
fenómenos tales como las hambrunas y las sequías, que han
incrementado las crisis humanitarias
Es importante formar a profesionales en este campo, para
que a pesar del cambio climático que sufrimos y de otros
fenómenos que pueden causar un aumento de la frecuencia
y la magnitud de desastres naturales, los servicios locales
e internacionales puedan estar preparados, disminuyendo
el impacto sobre las poblaciones afectadas, en términos de
enfermedad y mortalidad.
El curso se estructura en diez sesiones, entre el 16 y 20 de
julio, y será impartido por reconocidos expertos en todos
los campos de las emergencias, desastres y post-desastres:
medicina humanitaria, análisis de conflictos, epidemiología,
prevención, género, salud sexual y reproductiva, enfermedades
infecciosas y nutrición, entre otros ámbitos
La formación se llevará a cabo mediante clases teóricas,
grupos de discusión, estudios de casos, presentaciones,
preparación de informes y revisiones bibliográficas. Los
estudiantes trabajaran individualmente o en equipo según la
metodología docente utilizada.
Objetivos
• Capacitar a los alumnos en el área de lo humanitario:
principios, el conocimiento del sistema internacional de ayuda
y las particularidades de la actuación dentro del espacio
humanitario.
• Familiarizar a los alumnos con los elementos clave de los
sistemas de salud locales, para que las actuaciones respondan
a las características específicas de los sistemas locales y a
las deficiencias que en ellos ocasionan las situaciones de
emergencia humanitaria.
• Formar a los alumnos en las bases y fundamentos del marco
de estandarización de la respuesta humanitaria española.
• Dotar de conocimientos básica sobre los sistemas de ayuda
internacional y de intervenciones humanitarias.
• Generar la cultura de la preparación pre-crisis (prevención
de desastres) y para agilizar la reconstrucción y rehabilitación
post-crisis.
• Formar en vigilancia epidemiológica de las poblaciones
afectadas por un desastre desde los primeros momentos de
su atención, así como las medidas a tomar para asegurarla.

programa
lunes, 16 de julio
Sede
Santa María
de La Rábida

09:00-11:30h. Antropología y salud. Aspectos
		
socioculturales del enfoque de género y
		las emergencias.
		Alfonso Antona.
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Sistemas de salud deteriorados y
		reconstrucción.
		
Daniel López Acuña.

jueves, 19 de julio

Becas / Ayudas

martes, 17 de julio

09:00-11:30h. Epidemiología de desastres y gestión
		
integral del riesgo.
		Pedro Arcos.
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Impacto en salud y epidemias 		
		
prevalentes en conflictos armados y
		desastres naturales.
		
Manuel Díaz Olalla.

www.unia.es

miércoles, 18 de julio

Sede Santa María de La Rábida
Paraje La Rábida
21819 La Rábida (Huelva)
Teléfono: 00 34 959 350452
Fax: 00 34 959 350158

09:00-11:30h. Salud Sexual y Reproductiva. 		
		Agathe Pichelin.
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Infecciosas de Origen Aéreo.Caso
		Estudio Meningitis.
		Alfonso Carmona.
14:30-17:00h. Descanso.
17:00-19:30h. Infecciones de mayor prevalencia en
		
situaciones de conflictos y desastres.
		Pilar Estébanez.

e_mail: alumnos.larabida@unia.es

Colaboran:

viernes, 20 de julio

09:00-11:30h. Control de problemas relacionados con
		
la nutrición en situaciones Emergencia.
		
Manuel Díaz Olalla
CONSEJERÍA DE SALUD

Matrícula

Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo
de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
Documentación a presentar:
1.Impreso
de
solicitud.
Disponible
en
www.unia.es/impresos , o a través de la oficina virtual de
la UNIA https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
2. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
3. Justificante de haber abonado el importe de matrícula.
Derechos de matrícula:
El importe es de 98 euros (incluye la cantidad de 8 euros
en concepto de apertura de expediente y expedición de
certificados y/o diploma de aprovechamiento).
Importe del Servicio de Residencia Universitaria:
185 euros (cinco días). Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo y cena).
Forma de pago:
Se realizará un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta Cajasol
Nº c/c 2106.0148.02.1107581984
- Sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán
por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

09:00-11:30h. La Medicina Humanitaria.
		Pilar Estébanez.
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Aspectos de geopolítica y análisis de
		conflictos.
		Mabel Bustelo.

Plazo de solicitud, hasta el 15 de junio de 2012.
Documentación a presentar:
1.Impreso
de
solicitud.
Disponible
en
www.unia.es/impresos
y
en
las
sedes
de la UNIA o a través de la oficina virtual
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do.
2. Justificación documental de los ingresos familiares:
fotocopia de la declaración del IRPF, ejercicio 2010 o en
el supuesto de no disponer de ella por no haber estado
obligado a su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación y expediente académico, en caso de que se posea.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias sociofamiliares.
Modalidades de becas / ayudas
Se puede consultar la tipología de becas y ayudas, así
como las bases de la convocatoria en www.unia.es

