Segundo Seminario avanzado sobre
Prevención y Reducción de Desastres para
expertos asiáticos
A solicitud de la AECID, la Fundación CSAI en el año 2006, llevó a cabo el
segundo Seminario avanzado sobre Prevención y Reducción de Desastres, para
25 profesionales sanitarios de Bangladesh, Camboya, China, Filipinas,
Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam. El curso se celebró
en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

Justificación
El impacto creciente de los desastres sobre la Salud Pública y el desarrollo de
las poblaciones hacen necesario reforzar las estrategias y las acciones de
prevención y reducción de los efectos de estos fenómenos, con un enfoque
centrado en la reducción de la vulnerabilidad y en el contexto de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR). En este sentido, la
experiencia acumulada en la prevención e intervención en desastres ha
mostrado que la eficiencia de las acciones está directamente relacionada con
su grado de adecuación y pertinencia, su integración en el ciclo general del
desastre, así como con el nivel técnico de las acciones y los recursos
humanos puestos en marcha.
Objetivos
La mejora del conocimiento de las estrategias de prevención, reducción y
mitigación de desastres
El desarrollo de habilidades de análisis e intervención en la aplicación las
estrategias de reducción con especial énfasis en la reducción del impacto
de los desastres sobre la Salud Pública y las infraestructuras y los
programas de salud.

Perfil y requisitos de los participantes
El curso estaba dirigido a profesionales procedentes de países asiáticos con
alta vulnerabilidad a los desastres.
Debían ser profesionales implicados en la prevención y gestión sanitaria de
emergencias y desastres, especialmente:
personal médico y de enfermería,
que ocupara puestos directivos de nivel intermedio;
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que tuviera responsabilidad directa en la gestión de recursos en las
instituciones de prevención y respuesta a desastres (instituciones
sanitarias o de defensa civil).
Programa:
Perfil global de desastres, evolución y tendencias epidemiológicas
(UIED)
Factores de riesgo de desastre (UIED)
Impacto de desastres sobre Salud Pública, economía y desarrollo
(UIED)(ENS)
Ciclo del desastre: estrategias y acciones de prevención e intervención
por fases (UIED)
Elementos de análisis de riesgo y vulnerabilidad (UIED)
Emergencias humanitarias complejas (UIED)
Desastres industriales y químicos (UIED)
Cooperación en materia de Prevención y Reducción de Desastres
(AECI)
Estrategia europea de intervención en emergencias y desastres (UEECHO)
Estructura internacional de preparación y respuesta a desastres (UNOCHA)
Estrategias y acciones de prevención y mitigación de desastres en el
sector salud (UIED)
Visitas técnicas
Ejercicios prácticos
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