Tercer Seminario Avanzado en Técnicas
Aplicadas de Salud Pública y Medicina de
Desastres para Expertos Asiáticos: El Caso de
Indonesia
Alrededor del 90% del total de las personas afectadas por desastres en el
mundo vive en el continente asiático. Por tanto, desde la perspectiva de la
cooperación internacional en materia de reducción del impacto de los
desastres, la promoción de los conocimientos y las técnicas de prevención,
preparación, intervención y mitigación de los mismos, tienen un interés
especial entre los profesionales sanitarios de los países del área asiática.
En este contexto se llevó a cabo en el año 2007, el Tercer Seminario
Avanzado en Técnicas Aplicadas de Salud Pública y Medicina de Desastres
para Expertos Asiáticos: El Caso de Indonesia, con fondos de la AECID.
El Seminario se celebró en Indonesia con la colaboración de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Indonesia, las Fuerzas de Defensa de
Indonesia y la Fundación de Servicio de Ambulancias (Emergencias 118).
Objetivos:
1) Exponer el conjunto de conocimientos y habilidades técnicas básicas
generales de prevención y respuesta a desastres en el sector salud.
2) Aplicar los conocimientos y habilidades referidos a las condiciones
particulares y al perfil epidemiológico de riesgo específico de Asia.
3) Compartir la experiencia de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Indonesia, las Fuerzas de Defensa de Indonesia y la Fundación de
Servicio de Ambulancias (Emergencias 118) en planes de actuación en
desastres con los otros países participantes.
4) Mejorar la calidad y eficiencia de la asistencia médica de emergencia,
con especial referencia a la atención hospitalaria, en las zonas de
intervención del proyecto.
5) Mejorar las habilidades de gestión de los asistentes frente a situaciones
de emergencia.
El seminario se diseño para 25 profesionales sanitarios con responsabilidad
en la gestión de instituciones sanitarias y expertos en Medicina de Emergencia
y Desastres de países asiáticos (Bangladesh, Camboya, Filipinas, Indonesia,
Malasia, Sri Lanka, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam).
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Programa:
Perfil global y tendencias de desastres.
Factores de riesgo e impacto de los desastres.
Ciclo del desastre y estrategias de prevención.
Elementos de análisis de riesgo y vulnerabilidad.
Desastres industriales y químicos.
Cooperación en reducción de desastres.
El modelo de desastres en Indonesia y su impacto.
El papel del ejército en desastres y su experiencia.
Gestión de desastres naturales en Indonesia.
Preparación frente a desastres tecnológicos, químicos, biológicos y
nucleares en Indonesia.
Servicios Hospitalarios de emergencias y desastres en Indonesia.
Ejercicios prácticos.
Actividades de las visitas técnicas:
o Simulacro de manejo de víctimas en grandes desastres.
o Visita a una zona castigada por terremotos.
o Visita al centro de observación del Monte Merapi.
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