Programación del Curso Acción Humanitaria en Salud. EASP 14 a 18 de octubre de 2019
Unidad

Titulo

UD I
Conceptos/Principios/Fundamentos de la Asistencia Humanitaria (AH)

Introducción

La evolución histórica de la
Acción Humanitaria

Los Principios Humanitarios,
el Derecho Humanitario
Internacional

La Migración Forzada e
Irregular

El Sistema internacional de
Acción Humanitaria

Contenido/Aprendizaje

Actividad

Inauguración del Curso.
Presentación de los participantes.
Guía sobre el curso y sus contenidos, orientados por la Agenda 2030 y la
propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS

Tour de table
Exposición

Antecedentes y evolución histórica de la Acción Humanitaria. La Batalla de
Solferino y la Creación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Las
Convenciones de Ginebra. El mandato humanitario de las Naciones Unidas
La creación de ACNUR. El Imperativo Humanitario. Los objetivos de la Acción
Humanitaria. Marco ético y códigos de conducta;
Introducción a los principios humanitario y el DHI ¿Cuáles son los principales
desafíos que afrontan los actores humanitarios al tratar de aplicar un
enfoque basado en principios en las crisis y situaciones de emergencia
contemporáneas? ¿Cómo interpretan los diferentes actores los "principios
que guían la acción humanitaria" y cómo los usan en las realidades que
encuentran hoy sobre el terreno? Como fue creado el DHI; cuando se aplica
DHI y cuando no; Acción sin daño (“do not harm”). La Tarea de Salvar Vidas.
La Responsabilidad de Proteger. El concepto de Espacio Humanitario.
Definiciones: refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y
migrantes irregulares. Las tendencias de la migración forzada y la migración
irregular en el mundo, en Europa y en España. La gobernanza de los flujos
migratorios. El Compact Internacional sobre migración y el Compact
Internacional sobre refugiados. Política migratoria en Europa y en España.
Las leyes de Asilo en Europa y en España (los Acuerdos de Dublín). La
respuesta sanitaria al flujo masivo de refugiados

Exposición

El sistema coordinado por las Naciones Unidas: actores, mandatos y
arquitectura. La resolución 46/182 de la Asamblea General de Naciones
Unidas. La Reforma Humanitaria. El Sistema de Coordinadores
Humanitarios. El papel de OCHA. La cumbre Humanitaria Mundial de
Estambul. El Great Bargain y sus implicaciones. Otros actores de
importancia: CICR, ECHO, NGOs, el Proyecto Esfera, ALNAP;

Lector

Día

Daniel López-Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)
Ariane Bauernfeind
(EASP)
Cristina Churruca
Muguruza (directora
del Máster NOHA
Universidad de
DEUSTO)
Cristina Churruca
Muguruza
(directora del Máster
NOHA Universidad
de DEUSTO)

Lunes
09.009.30

Exposición

Paloma Favieres
portavoz CEAR
(Comisión Española
de Ayuda al
Refugiado)

Lunes
12.3013.30

Exposición

Daniel López-Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)

Lunes
14.3016.00

Exposición

Lunes
09.3010.30

Lunes
11.0012.30

UD I
Conceptos/Principios/Fundamentos de la
Asistencia Humanitaria (AH)

Unidad

Titulo

Contenido/Aprendizaje

Los llamamientos
internacionales y el
financiamiento de la ayuda
humanitaria: tendencias y
perspectivas
La ayuda humanitaria en la
cooperación española y
andaluza

Los llamamientos de emergencia y los llamamientos consolidados. Las
fuentes y tendencias de la financiación humanitaria a nivel global.
CERF y otros fondos multilaterales. La ayuda bilateral El
financiamiento de la acción humanitaria en salud.

Exposición

Daniel López-Acuña
(EASP y exfuncionario
OPS/OMS)

16.0017.30

Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 20192026; enfoque, prioridades.
La Evaluación de la Estrategia de Acción Humanitaria de la
Cooperación Española 2010-2018
La Participación española en los mecanismos multilaterales de Acción
Humanitaria
La cooperación andaluza en materia de acción humanitaria y el III Plan
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) orientados a la
Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
El Sistema de Clústeres Humanitarios. Coordinación Inter Clústeres. El
Clúster de Salud: su composición, su papel y su funcionamiento.
Actividades del Clúster durante las distintas fases de la respuesta
humanitaria en salud. La Fuerza de Trabajo Mundial en Salud. La
Colaboración Cívico-Militar.
El marco de registro y acreditación desarrollado por la OMS. El
proceso de acreditación en España. La puesta en marcha del equipo
START en Mozambique

Panel

Carme Tápies
González (AAICD)
Cristina Gutiérrez
Hernández (AECID)

Martes
09.0010.30

Exposición

Daniel López-Acuña
(EASP y exfuncionario
OPS/OMS)

Martes
10.3012.00

Panel

Daniel López-Acuña
(EASP y exfuncionario
OPS/OMS)
Cristina Gutiérrez
Hernández (AECID)
Amalia María Ramos
Cuadra (START
Mozambique,
Medicina Preventiva y
Salud Pública Hospital
Virgen de las Nieves,
Granada)

Martes
12.3014.00

La Coordinación en la Acción
Humanitaria en Salud

Los Mecanismos de Registro y
Acreditación de los Equipos
Sanitarios Internacionales que
participan en la Respuesta
Humanitaria

Actividad

Lector

Día

Unidad

Titulo

Análisis/ Planificación/Implementación/Coordinación

U II
Metodología de la Acción Humanitaria en Salud:

Garantía de Estándares y
buenas prácticas en la Acción
Humanitaria

Contenido/Aprendizaje

Actividad

Lector

Día

El proyecto ESFERA. Estándares de atención a la salud de las
personas en situaciones humanitarias, de agua y saneamiento,
refugio, alimentos y artículos no alimentarios.

Exposición

Ariane Bauernfeind
(EASP)

Martes
15.0016.00

Necesidades, procesos y herramientas clave en materia de
información sobre salud en la acción humanitaria. Evaluación
inicial y la herramienta del MIRA. El mapeo de servicios y recursos
de salud (HERAMS). Evaluaciones de seguimiento y encuestas.
Establecimiento de un sistema de Alerta Temprana y Respuesta.
Apuntalamiento de un Sistema de Información en Salud de
carácter regular. Monitoria del desempeño de los servicios
sanitarios
Identificación y análisis de problemas, riesgos y brechas.
Priorización de problemas
Priorización de acciones de respuesta

Exposición

Daniel López-Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)

Martes
16.0017.30

Exposición

Daniel López-Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)

Miércoles
09.0010.30

Desarrollo de una Estrategia
de Acción Humanitaria en
Salud

El desarrollo de una estrategia de respuesta del sector salud.
Preparación del componente de salud del Plan Humanitario de
Acción Común Apoyo a la recuperación del sistema de salud. Los
elementos transversales. Desarrollo de planes de contingencia.

Exposición

Abogacía y Movilización de
Recursos en la Acción
Humanitaria en Salud

La preparación de insumos de salud para un llamamiento
rápido(flash)
La solicitud de fondos para salud al CERF
La preparación del componente de salud para un llamamiento
consolidado (CAP)
Como acceder a financiamientos de ECHO, de Donantes Bilaterales
y de otras fuentes

Exposición

Isabel López Gordo
(Consultora
Independiente y
exfuncionaria
OPS/OMS))

Miércoles
10.3012.00

Gestión de la información y
comunicación en la acción
humanitaria con énfasis en las
intervenciones sanitarias

Manejo de la información humanitaria y sectorial de salud.
Boletines de situación. Testimonios. Comunicación para la difusión
de campañas, la información técnica, la información pública y la
sensibilización, reconciliación. Testimonios

Exposición y
taller con Role
Play

Isabel López Gordo
(Consultora
Independiente y
exfuncionaria
OPS/OMS)

Miércoles
12:3013:30

Diagnóstico y Monitoria
de la Situación de Salud y
de la Prestación de
Servicios Sanitarios en
Emergencias y Crisis

Análisis y Priorización de
Intervenciones

UD III
Principales Intervenciones en la Acción Humanitaria
en Salud

Unidad

Titulo
Control de enfermedades
transmisibles
El control de las enfermedades
transmisibles es
particularmente importante
durante los desastres,
especialmente cuando grandes
concentraciones de personas
viven en condiciones
insalubres. Se discutirán los
sistemas de preparación de
brotes y de alerta temprana
para detectar dichas
enfermedades, así como los
métodos de investigación y
respuesta a ellas.

Contenido/Aprendizaje

Actividad

El Reglamento Sanitario Internacional; Global Outbreak Alert and
Response Network (GOARN); los Sistemas de Alerta Temprana

Exposición

La caracterización de un brote epidémico. La curva epidémica.
Distribución espacial de los casos: agregados de casos. Calculo de
las Tasas de Ataque y la Mortalidad Cruda. Un ejemplo práctico:
Epidemia de Cólera en Zimbabue 2009.

Exposición

Brote de Ébola de RDC: Definición de casos, manejo de casos,
aislamiento, vacunación, promoción de la salud y el papel de la
mujer cuidadora en las epidemias

Exposición:
Caso real

Relevancia de la perspectiva de género en este tipo de acciones.
, ¿Por qué no se controla? ¿Que hemos aprendido de una
epidemia a otra? ¿Qué hace este brote diferente?

Lector

Día

Daniel López Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)
Miguel Ángel Luque
Fernández
(IBS/LSHTM/Harvard)

Miércoles
14:3015:00

Luis Encina (Experto
Ébola MSF)

Miércoles
16:0017:30

Miércoles
15:0016:00

Unidad

Titulo

UD III
Principales Intervenciones en la Acción Humanitaria en Salud

Salud ambiental/WASH
Asegurar el acceso a suministros
adecuados de agua segura es una
prioridad absoluta en cualquier
respuesta de emergencia. La
mala higiene, el hacinamiento y
los vectores de enfermedades
pueden tener consecuencias
letales durante las emergencias.
Hambruna/Sequias/Malnutrición
Sequías, inseguridad alimentaria,
hambruna y son problemas
graves y complejos, y amenazas
importantes para la vida de las
personas.

Salud Mental y apoyo psicosocial
Mental Health and Psychosocial
support (MHPSS)
Las consecuencias para la salud
mental de las crisis y las
necesidades de salud mental
ahora se reconocen como
prioridades durante los desastres
y los conflictos armados
Salud sexual y reproductiva

Las intervenciones en los
Desastres Naturales

Contenido/Aprendizaje

Actividad

Se analiza el impacto de las condiciones ambientales y la
disponibilidad de agua en la salud pública; métodos básicos de
suministro de agua de emergencia, tratamiento de aguas
emergencias, Gestión de cadáveres, control de vectores,
promoción higiene; WASH en estructuras sanitarias.
Con enfoque en la población refugiada ambiental y perspectiva
de género

Estrategias de repuesta frente a una crisis nutricional:
actividades específicas de nutrición y actividades sensibles a la
nutrición, preventivas y curativas para las distintas formas de
malnutrición (aguda, crónica, deficiencias en micronutrientes).
Métodos específicos de diagnóstico de la situación nutricional y
del impacto del cambio climático.

Lector

Día

Verónica Sánchez
Carrera (Experta en
Agua, Saneamiento e
Higiene en
Cooperación
Internacional y
Emergencias
Humanitarias)

Jueves
9:00-10:30

Montse Saboya
(Consultora
independiente
Experta en Salud
Pública y Nutrición
en Emergencias
Humanitarias y
Cooperación)

Jueves
10:3012:00

Integración de MHPSS en asistencia humanitaria. EL apoyo
psicosocial por el personal de atención primaria.
La atención para el trastorno de estrés postraumático (TEPT);

Exposición

Fabiola Marcela
Jaramillo Castell (Lic.
Medicina,
Especialista en
Psiquiatría Adulto,
MPH, jefa del
departamento de
coordinación de la
red salud mental)

Jueves
12:3013:30

La naturaleza de los problemas de salud sexual y reproductiva en
crisis humanitarias &
Violencia sexual en desastres

Exposición

Jueves
14:3015:30

Los desastres naturales. Tipos e impacto en salud. Simulacro de
Centro de Operaciones de Emergencia después de un terremoto.
Roles de los distintos actores

Simulacro con
construcción de
escenarios y
role play

Daniel López-Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)
Claude de Ville de
Goyet (Consultor
Independiente y
exfuncionario
OPS/OMS)

Jueves
15.3018.00

Intervenciones en materia de
Enfermedades no transmisibles

Unidad

Exposición

Titulo

Contenido/Aprendizaje

Monitoreo

Introducción al Monitoreo de la Acción Humanitaria. Monitoreo
de los Planes de Implementación del Clúster de Salud. Ejercicios
de Lecciones Aprendidas. Monitoreo de los ejes considerados
transversales en la acción humanitaria
Rendición de cuentas y desempeño en la acción humanitaria. El
papel de ALNAP. Evaluaciones en Tiempo Real. Participación de
los beneficiarios de la acción humanitaria en la Evaluación

Exposición

Retroalimentación de los participantes

Llenado de
Cuestionario y
Foro Abierto de
comentarios

Discusión entre profesores y participantes sobre le seguimiento
virtual del curso. Temas, tiempos, metodología, tutoría y
evaluación del desempeño

Exposición y
ronda de
preguntas

Evaluación
Unidad IV
Monitoreo/ Evaluación

Intervenciones para contender con la carga de enfermedad por
enfermedades no transmisibles en la acción humanitaria en
salud. Análisis de la carga de enfermedad y de sus tendencias
desde la perspectiva de género.

Evaluación del curso

Orientación sobre la parte virtual
del curso

Actividad

Daniel López Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)

Lector

Viernes
09:0010:00

Día

Daniel López-Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)

Viernes
10:3012.00

Daniel López-Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)
Ariane Bauernfeind
(EASP)
Daniel López-Acuña
(EASP y
exfuncionario
OPS/OMS)
Ariane Bauernfeind
(EASP)

Viernes
12.3014:00

Exposición

RESUMEN
Mañana
o
o

o
o

o

Tarde
o
o

Lunes 14 de octubre
UI
Introducción
El marco de la Agenda
2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
ODS
Evolución Histórica de
la AH
Principios y Derecho
Humanitario
Internacional
Migración Forzada e
irregular

UI
El Sistema internacional
de Acción Humanitaria
Llamamientos y
Financiamiento
Humanitario

Martes 15 de octubre
UI
o La ayuda humanitaria
en la cooperación
española y andaluza
o La coordinación en la
Acción Humanitaria
o Los Mecanismos de
Registro y acreditación
de equipos de salud
internacionales

o

o

Miércoles 16 de octubre
U II
o Análisis y Priorización
de Intervenciones
o Desarrollo de una
Estrategia de Acción
o Abogacía y Movilización
de Recursos en la
Acción Humanitaria en
Salud.
o Gestión de la
información y
Comunicación en la
Acción Humanitaria en
Salud

U II
Garantía de Estándares o
y Buenas prácticas en la
Acción Humanitaria
Diagnóstico y Monitoria
de la Situación de Salud
y de la Prestación de
Servicios Sanitarios

U III
Control de
enfermedades
transmisible

o
o
o

o
o

Jueves 17 de octubre
Viernes 18 de octubre
U III
U III
Salud ambiental/WASH
o Enfermedades nonHambruna/Sequias/Malnutrición
comunicable
Salud Mental y Apoyo
psicosocial
U IV
o Monitoreo
o Evaluación
o Evaluación del curso
Orientación curso
virtual

U III
Salud sexual y reproductiva y
violencia sexual
Desastre Natural (simulacro)

