Cuarto Seminario Avanzado en Desastres y
Salud Pública: Experiencias de desastres en
Filipinas

La prioridad de los servicios sanitarios en una catástrofe es salvar vidas
respetando la dignidad de las víctimas, tarea grande y enriquecedora y, que
en algunos momentos, puede resultar terriblemente dura, sobre todo cuando
hay que hacer una selección en función de las posibilidades de cada paciente.
El cómo tienen organizado estos servicios en cada uno de sus países y sus
experiencias personales es lo que quisimos poner de manifiesto con la
celebración de este Seminario
El seminario se organizo en colaboración con el Servicio de Gestión de
Emergencia del Ministerio de Salud del Gobierno de Filipinas los días 23 de
junio al 2 de julio de 2008, en Manila.
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 de Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia,
Tailandia y Vietnam.
Objetivo general
Proporcionar al personal sanitario destinado a intervenir en situaciones de
emergencia y desastre los conocimientos y las habilidades suficientes en
materia de Salud Pública y Gestión para permitir una adecuada intervención y
gestión de esas situaciones.
Objetivos específicos
Exponer el conjunto de conocimientos y habilidades técnicas básicas
generales de prevención y respuesta a desastres en el sector salud.
Aplicar los conocimientos y habilidades referidos a las condiciones
particulares y al perfil epidemiológico de riesgo específico de desastres
en Asia.
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Compartir la experiencia de Filipinas en planes de actuación en
desastres con los otros países participantes.
Mejorar la calidad y eficiencia de la asistencia médica de emergencia en
las zonas de intervención del proyecto.

Programa:
Epidemiología global y factores de riesgo de desastre
Perfil de riesgo e impacto de los desastres en Asia
Impacto de desastres sobre el sector salud y el desarrollo
Desastres y género
Análisis de la vulnerabilidad frente a desastres
Gestión del riesgo de desastres
Preparación, reducción y mitigación de desastres
La respuesta a desastres en Asia
Servicios hospitalarios y prehospitalarios de respuesta a emergencias y
desastres
Desastres tecnológicos, naturales y causados por el hombre
Ejercicios prácticos.
Visitas técnicas.
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