Primer Seminario avanzado sobre Medicina de
Desastres en el ámbito de la Salud Pública
para expertos asiáticos
Antecedentes y justificación:
Los hospitales son los centros sanitarios que consumen la mayor parte de los
recursos sanitarios de los países. Según el Banco Mundial los hospitales de
los países en vías de desarrollo:
 Consumen la mitad del total del presupuesto nacional en salud.
 Consumen entre el 50-80 % de los gastos recurrentes de los Ministerios
de Salud.
 Disponen de la mayoría de los recursos sanitarios mejor capacitados.
No obstante lo anterior, la gestión de los hospitales sigue realizándose, en
muchos lugares del mundo, de manera rutinaria sin aplicar criterios ni
herramientas enfocadas a conseguir la máxima eficiencia en la utilización de
los recursos. Con mucha frecuencia la gestión de los hospitales se deposita
en manos de buenos médicos pero que no poseen formación específica como
gestores, tanto en condiciones de normalidad como en situaciones de
emergencia y/o desastre que son situaciones que requieren conocimientos y
habilidades específicas adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo de la
zona y las condiciones de vulnerabilidad de las estructuras y programas
sanitarios. Este problema no es solamente debido a aspectos
organizacionales o administrativos sino que, en realidad, en numerosos países
no existen programas de capacitación específicos o posibilidad de acceder a
programas diseñados en consideración a las necesidades de los
profesionales.
A solicitud de la AECID, la Fundación CSAI en el año 2005, llevó a cabo el Primer
Seminario avanzado sobre Medicina de Desastres en el ámbito de la Salud
Pública para 25 profesionales sanitarios de Asia correspondientes a
Bangladesh, Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Timor
y Vietnam. El curso fue teórico práctico, destinado a la capacitación de los
alumnos en el uso de herramientas de gestión de instituciones y servicios
sanitarios, tanto en condiciones de normalidad como en situación de
emergencia y/o desastre, adaptado a las condiciones particulares de la zona.
Objetivo:
Fortalecer la capacidad gerencial de los directores y administradores de
hospitales mediante un programa de capacitación que:
Les aporte las herramientas necesarias para la más eficiente gestión de
los recursos hospitalarios en situación de normalidad y,
85

Les permita adecuarlos al nivel y características que precisa la
asistencia sanitaria en situaciones de emergencia y/o desastre teniendo
en cuenta el perfil de riesgo y de vulnerabilidad de la zona y, en
consecuencia, asegurar la calidad de la atención prestada a los
pacientes en ambas circunstancias.
Programa:
Determinantes de la salud.
Los sistemas sanitarios.
Métodos y técnicas para la gestión.
Métodos y técnicas de planificación sanitaria.
Introducción general y Conceptos básicos de la Epidemiología de
desastres.
Metodología Epidemiológica en Desastres.
Desastres y Desarrollo.
Efectos de los Desastres sobre la Salud Pública.
Objetivos y gestión de emergencias y desastres.
Ayuda Internacional. Estructura y marco legal.
Emergencias y desastres relacionados con el cambio climático.
Asistencia a poblaciones inestables y desplazadas.
Logística Sanitaria.
Control de vectores y vacunación en situación de emergencia.
Clasificación, asistencia y gestión de emergencias con víctimas masivas.
Evaluación de riesgos.
Emergencias químicas e industriales.
Preparación de hospitales para situaciones de emergencia y desastres.
Bioterrorismo.
Ejercicios prácticos

El Seminario se desarrollo en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de
Salud Carlos III.
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