Séptimo Seminario Avanzado en Medicina de
Desastres y Salud Pública para Expertos
Asiáticos
A solicitud de la AECID, la Fundación CSAI en el año 2011, llevó a cabo la
séptima edición del Seminario avanzado sobre Prevención y Reducción de
Desastres, para personal directivo civil, militar o sanitario de alto nivel de las
Protecciones Civiles Nacionales de Filipinas, Vietnam, Camboya, Bangladesh,
Indonesia y Timor Oriental.
El curso se celebró en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud
Carlos III, con la financiación de AECID.
Objetivos:
Mejorar la eficacia y eficiencia de los Sistemas Nacionales de Protección
Civil de los países socios en situaciones de emergencia originadas por
desastres naturales o cualquier otro evento crítico.
Actualizar los estándares en materia sanitaria y de aguas para la atención
global del paciente.

Objetivos específicos:
Presentar, compartir y analizar los planes de contingencia eficientes de
intervención para apoyo y atención a las víctimas, que incluya una doctrina
organizativa actualizada según normas y protocolos internacionales.
Aumentar el grado de conocimiento de las distintas protecciones civiles
nacionales sobre los mecanismos de socorro internacionales (relief) tanto
desde Naciones Unidas como a través de ayudas bilaterales.
Sensibilizar sobre los estándares internacionales de respuesta (estándar
Esfera) y específicamente en materia sanitaria y de agua y saneamiento.
Integrar en las Protecciones Civiles Nacionales los conceptos de
prevención, preparación y rehabilitación temprana (enfoque VARD).

Programa:
Asistencia Humanitaria y Protección Civil: Límites, Dilemas y Posibilidades.
Acción Humanitaria: Contexto Histórico Básico.
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Protección Civil en las Comunidades Autónomas. Aspectos Generales y
Factores Sanitarios.
Protección Civil Local, General y Asistencia Sanitaria.
Mecanismos del Sistema Internacional.
Reforma Humanitaria:
Desastres

Mecanismos

de

Respuesta

Internacional

a

Grandes Desastres y Salud
Respuesta Bilateral antes del Desastre
Cruz Roja: Sistema de Respuesta (visita a la Cruz Roja y al Servicio de
Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid – SUMMA 112.-)
Estudio de diferentes Situaciones
Indicadores de Salud en Situaciones de Emergencia. Caso OMS
(Organización Mundial de la Salud)
Actuación en situaciones de múltiples víctimas. Hospitales de Campaña
Campamentos Temporales: Planificación, Diseño y Tratamiento
Enfermedades Transmisibles en Situaciones de Emergencia. Manejo de
Cadáveres
Los niños en situaciones de Desastres
Calidad y estándares de la asistencia
Prevención y Recuperación Temprana. Vinculaciones entre Ayuda de
Emergencia, Rehabilitación y Desarrollo (VARD)
Proyecto Esfera. Indicadores de éxito en Respuestas de Emergencia
Estandarización de salud y agua
Ajuste de modelos
Trabajo individual dirigido
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Trabajo en grupos: Revisión Consolidación de modelos desde otras
visiones. Preparación y Presentación Final
Elaboración de Fichas – País, una por cada uno de los países
participantes, recogiendo las características específicas de cada uno de
ellos para aplicar las “lecciones aprendidas” en el Seminario.
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