
 

 

Curso de Perfeccionamiento 30 horas 

Respuesta sanitaria inmediata 
 a situaciones de emergencia y desastre  

 
 

Parte de la segunda edición del ciclo formativo de Salud y Cooperación al Desarrollo, organizado por el 

departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. Contacto: salud.pub1@umh.es  

 

 

El curso se lleva a cabo del 24 al 26 de mayo de 2019, y el alumnado pernoctarán en el en el Sanatorio 

de Fontilles, 03791 La Vall de Laguar, Alicante 

(España). El entorno de gran belleza y cargado de 

simbolismo y solidaridad facilita que se aborden 

los contenidos de Respuesta Sanitaria Inmediata 

a situaciones de Emergencia y Desastre en el 

contexto de la Acción Humanitaria de una 

manera participativa, práctica y positiva.  

El ambiente y la convivencia resultan 

motivadores para que los alumnos se sientan 

miembros de un equipo de respuesta y participen como tal durante las actividades planteadas en el 

curso.  

 

 

 

http://mastercooperacion.edu.umh.es/cursos/
mailto:salud.pub1@umh.es


INTRODUCCIÓN 

El escenario humanitario actual, caracterizado por una continua profesionalización y estandarización 

de los procesos de cooperación, requiere de un conocimiento actual y riguroso del sistema 

internacional humanitario para la respuesta sanitaria. Se espera, que el profesional que se desplaza, 

enmarcado dentro de una respuesta sanitaria en desastre, sea conocedor, tanto de la estructura 

humanitaria que coordina la ayuda, como disponer de los conocimientos propios de la profesión. Así, 

cualquier profesional que se incorpora a una misión humanitaria, debe estar entrenados en 

competencias dirigidas a manejar la incertidumbre, la complejidad que los nuevos escenarios 

presentan, adaptando su conducta a ello. 

El presente curso ofrece, desde una visión práctica y técnica, profundizar en las competencias propias 

del cooperante que se desplaza en la ayuda sanitaria. Por tanto, se entrena al asistente en los 

conocimientos, en el saber hacer y en los valores que deben guiar una actuación excelente de un 

profesional en este ámbito, partiendo de los estándares exigidos por las organizaciones supra-

nacionales que coordinan la ayuda. 

El curso va dirigido a personas interesadas en realizar actividades en la acción humanitaria y 

cooperación en salud en países de renta baja o media, tanto profesionales trabajando en el ámbito de 

la salud que desean iniciarse en la cooperación, como recién graduados, residentes y estudiantes que 

quieren formarse y optar a programas de voluntariado. 

Este curso de perfeccionamiento se organiza conjuntamente con el Máster Interuniversitario de 

Cooperación al Desarrollo donde participan las cinco universidades públicas de la Comunidad 

Valenciana y en el que la Universidad Miguel Hernández ofrece la especialidad “Salud en Países en 

Desarrollo’.  
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OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivo general  

Proporcionar los conocimientos básicos a los recursos humanos que intervienen en 

situaciones de emergencia ante desastres humanitarios. 

Objetivos específicos 

• Conocer las generalidades de los desastres y del contexto humanitario 

• Diferenciar los modelos de respuesta sanitaria 

• Reflexionar sobre los efectos psicosociales de los desastres a nivel inter e intra-grupal 

• Discriminar pautas de actuación ante situaciones con diferente grado de incertidumbre y 

complejidad en desastres. 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS 

Es un curso de 30 horas, de las cuales hay 18 horas presenciales repartidas en 4 sesiones de viernes a 

domingo en el Sanatorio de Fontilles del 24 al 26 de mayo de 2019. Adicionalmente, hay 12 horas de 

trabajo no presencial que consistirá en la lectura de materiales escritos y la visualización de videos 

cortos, contestación de preguntas planteadas al respecto y la resolución de ejercicios prácticos. Estas 

actividades se realizarán en casa, y estarán guiadas por el profesorado del curso que puede ofrecer 

apoyo al respecto a través del email. 

 

Horario y contenidos: 

• Viernes 24 de mayo de 16-20:30h. Presentación. Generalidades sobre desastres. Gestión de 

Riesgos. El humanitarismo.  

• Sábado 25 de mayo de 9:30-14h. Sistema Internacional Humanitario. La salud según el tipo de 

desastre. La seguridad en las misiones humanitarias. 

• Sábado25 de mayo de 16-20:30h. Los efectos psicosociales de los desastres y equipos de 

trabajo. Proyección videoteca “Atención inmediata víctimas desastres”. 

• Domingo 26 de mayo 9:30-14h. Respuesta sanitaria y simulación.  

 

 

 

  



METODOLOGÍA EMPLEADA 

Exposiciones  teóricas junto a trabajos en grupo y discusiones.  

Se utilizarán medios audiovisuales en todas las sesiones, incluyendo algunas proyecciones  de video. 

Para el entrenamiento de competencias propias en la gestión de equipos en la respuesta sanitara, se 

llevarán a cabo actividades siguiendo una metodología outdoor-training. 

 

Evaluación:  

Realización de un trabajo práctico de grupo en el que tengan que aplicar los contenidos expuestos 

para resolución de un caso relacionados con la actividad desarrollada y un trabajo individual que será 

entregado los siguientes 15 días tras la finalización del curso. 

 

Matriculación:  

Se admitirán los alumnos por orden de llegada hasta cubrir las plazas disponibles.   

El precio es 200 euros con alojamiento y manutención e incluye 2 noches de alojamiento en Fontilles, 

la cena del viernes, la pensión completa del sábado y el desayuno del domingo. 

Puede realizarse aquí  (http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx) 

seleccionando “Perfeccionamiento” seguido por el título del curso.  

 

Cómo llegar: 

El Sanatorio de Fontilles se encuentra ubicado en el municipio de La Vall de Laguar en la comarca de 

La Marina Alta, provincia de Alicante. 

Acceso recomendado SALIDA 62 de la AP-7 con dirección Ondara y desde allí por la CV-731 hasta 

Orba.  
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PROFESORADO 

 

María Carmen Limiñana Asensi.  Médico de Emergencias  061 en Servicio de Salud de Aragón , miembro 

y asesora del Equipo Respuesta AECID y voluntaria en Médicos del Mundo. Durante 2013-2015, Jefa de 

la Red de Urgencias y SAMU del Servicio de Salud de Maule Chile. Médico de urgencias   del Servicio de 

Emergencias Sanitarias de Comunidad Valenciana durante 18 años. Máster en Medicina Humanitaria 

por la Universidad Complutense de Madrid. Experiencia como coordinadora en múltiples proyectos de 

emergencias humanitarias desde 1994 como: conflicto Rwanda, Tsunami Indonesia, terremoto Pakistán 

y Haití, huracanes en Guatemala, Haití, Philipinas entre otros. Coordinadora de la Unidad Médica de 

Bomberos Unidos sin Fronteras durante 4 años. Profesora colaboradora de varias Universidades y otras 

entidades. 

 

Miguel Bernabé Castaño. Actualmente, Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Psicología 

Social y Organizaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesor de Liderazgo 

Centro Universitario de la Defensa hasta 2015. Investigador postdoctoral Universidad de Talca Chile. 

Responsable proyecto Emprendimiento Femenino en Zona Rural en Chile de 2013 a 2015. Doctor en 

Psicología. Master en Recursos Humanos. Experto en Psicología de Emergencias y Desastres. Profesor 

en habilidades directivas en diversos programas en Chile, así como de Intervención en crisis y gestión 

de estrés para Servicio de Salud de Emergencias en Chile. 

 

Lucy Anne Parker es Profesora Ayudante Doctor en el Departamento de Salud Pública de la Universidad 

Miguel Hernández y es la directora del Master de Cooperación al Desarrollo. Tiene experiencia variada 

en terreno trabajando como epidemióloga en proyectos de Médicos Sin Fronteras, incluyendo la lucha 

contra la epidemia de Ébola en Liberia en 2014, investigación operacional en HIV/SIDA en Suazilandia, 

malnutrición aguda en Níger, y ha participado en varios equipos de emergencia para combatir el cólera 

en países como Sudan del Sur, Mozambique y República Democrática del Congo. Es miembro del grupo 

de investigación Epidemiología Clínica, Políticas de Salud y Salud Global, y Investigadora Principal del 

ERC Starting Grant 2018 CEAD “Contextualizing Evidence for Action on Diabetes in low-resource 

Settings: a mixed-methods case study in Quito and Esmeraldas, Ecuador.” Es coordinadora del curso y 

participará en la docencia no-presencial.  

 


