Sexto Seminario Avanzado en Medicina de
Desastres y Salud Pública para Expertos
Asiáticos: La experiencia de Filipinas II
La mayor parte de las personas afectadas por desastres en el mundo vive en
el continente asiático, siendo las catástrofes hidrográficas tales como las
sequías, tifones, huracanes e inundaciones, los principales responsables de
pérdidas humanas y de daños ocasionados a poblaciones vulnerables y
sumidas en la pobreza.
Por tanto, desde la perspectiva de la cooperación internacional en materia de
reducción del impacto de los desastres sobre la salud, 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 Manila (Filipinas) en 2010, el Seminario
Avanzado sobre Desastres y Salud Pública para expertos asiáticos, centrado
una vez más en la experiencia de Filipinas, con la colaboración del Ministerio
de Salud de Filipinas y la financiación de la AECID.
Objetivos:
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.
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.
Mejorar las habilidades de gestión de los asistentes frente a situaciones
de emergencia y desastre.
El seminario estuvo dirigido a profesionales sanitarios con responsabilidad en
la gestión de instituciones sanitarias, así como expertos en Medicina y Salud
Pública en situaciones de desastres de Bangladesh, Camboya, Filipinas,
Timor Oriental y Vietnam
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Programa:
La AECID (La Oficina de Acción Humanitaria).
El botiquín en situaciones de emergencia.
El factor climático en las crisis sanitarias.
El papel de la enfermería en desastres.
Problemas ortopédicos en desastres.
Experiencia de campo: Operativo de la Cooperación Española en Haití y
Pakistán.
Gestión en caso de desastre Nuclear, Biológico, Químico.
Politraumatismo y lesiones en situaciones de catástrofes.
Preparación y selección de los intervinientes en las catástrofes desde el
punto de vista psicológico.
Proyecto esfera: la respuesta humanitaria en casos de desastres.
Salud mental en emergencias - Experiencia de campo.
Salud pública en emergencias.
Simulación de gestión de catástrofes.
Sistemas de Salud en países desarrollados y en vías de desarrollo.
Taller de Traumatología.
Terrorismo masivo: Nueva York, Londres, Madrid.
Traumatología pediátrica.
Hospitales seguros
Gestión de desastres en Filipinas
Respuesta de la Cruz Roja Filipinas a Desastres
Experiencia de campo: Respuesta de Filipinas a los tifones Ondoy, Pepeng
y Santi
Visita técnica (Centro de Respuesta Rápida de Emergencias de Hospitales,
Departamento de Salud de Filipinas DOH/HEMs).
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