
AsistenciA sAnitAriA en crisis 
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LA crisis de Los refugiAdos 
en europA y oriente medio
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La actual crisis mundial con más de 60 millones de personas forzadas a desplazarse debido a conflictos, 
persecución, violencia o violaciones de los derechos humanos,  está poniendo a prueba el sistema 
humanitario y se impone una reflexión sobre la forma de abordar nuevos problemas. 
Las llegadas a la Unión Europea a lo largo de 2015 de refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes 
sin autorización alcanzó el millón de personas, lo que sumado a los 4  millones de refugiados  que se 
encuentran en países colindantes de Europa en el Mediterráneo,  requiere  una respuesta humanitaria 
rápida y eficaz. La falta de una reacción  institucional europea adecuada a la dimensión del problema, 
con la firma de un acuerdo de mercadeo de refugiados con Turquía  unido a la ausencia de una política 
sanitaria que dé cobertura a las necesidades de estos colectivos, ha provocado la  movilización de las 
organizaciones no gubernamentales  para dar atención a millares de personas que actualmente están en 
imperiosa necesidad. 
Este Curso se  ofrece para la  sensibilización y formación tanto de la sociedad en general como de 
la  profesión sanitaria. En este sentido el objetivo general del Curso es la capacitación de equipos 
socio-sanitarios para la respuesta  a los problemas de salud ante las nuevas Crisis Humanitarias, y 
específicamente, la crisis actual de los refugiados tanto en Europa como en Oriente Medio.  
El objetivo principal es conseguir que los profesionales implicados en   la  respuesta humanitaria para la  
atención a las víctimas de las crisis y en especial a los refugiados, mejoren su capacidad  de dar respuesta 
a las necesidades en salud en contextos de  gran vulnerabilidad. 
Para alcanzar estos objetivos se tratará de identificar en estos contextos de crisis, el marco de la 
asistencia  sanitaria con  sus   principios y fundamentos ético –jurídicos, las leyes internacionales 
aplicadas en el espacio humanitario y la  asistencia a las víctimas en el plano jurídico-penal.
Se revisarán a su vez las bases  fundamentales de la antropología en los contextos de las intervenciones en la 
práctica humanitaria, considerando la importancia de tomar en cuenta los factores culturales  para el control de las 
enfermedades. 
Se analizarán también los diferentes contextos de las Crisis dependiendo de sus causas, estudiando 
el impacto en salud que se produce en función de los diferentes contextos y haciendo un análisis 
pormenorizado de la actual Crisis de los refugiados en Europa y Oriente Medio.
En esta línea, se analizarán las principales estrategias de intervención en el Area de la Salud sexual y  
reproductiva, con especial énfasis en la violencia sexual en contextos de crisis humanitarias, en el  control 
las enfermedades prevalentes y epidémicas y las intervenciones de apoyo psico-social y de salud mental.
El análisis del  Sistema Internacional de Ayuda con todos sus actores implicados, será  la base para la  
respuesta esencial estandarizada y protocolizada, ofreciendo los instrumentos metodológicos necesarios 
para que esta Asistencia Sanitaria sea de la máxima calidad y se produzca en el respeto a la dignidad y 
bajo un enfoque de derechos humanos.
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Este curso va dirigido a profesionales del área de la salud, tanto del sistema de salud como de la 
universidad, de las ONGs y ayuntamientos.  Serán de forma más específica colectivos interesados en esta 
formación el personal médico, de enfermería, de sociología, logistas, etc. de los centros de salud, urgencias 
hospitalarias y de los servicios de urgencias  municipales y  autonómicos, así como integrantes de los 
servicios de salud pública. Profesionales de las unidades de protección civil, bomberos y  militares de 
emergencias serán también potenciales destinatarios de esta capacitación. 

   DESTINATARIOS

dª. pilar estébanez estébanez. Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU)

  DIRECCIóN 

La Sociedad Española de Medinica Humanitaria, 
entidad colaboradora de este curso, oferta 10 becas de 
matrícula. Las solicitudes se deberán remitir a:
semhu@semhu.es
Más información en: www.actualidadhumanitaria.com

AyuDAS
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  20 DE JUNIO de 2016

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta Universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas que posea o esté cursando. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas. 
5. C. Vitae.
Las solicitudes también se podrán presentar en la Oficina Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía pinchando aquí 
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

SERVICIO DE RESIDENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

PLAZO DE SOLICITuD

DOCuMENTACIóN A PRESENTAR

CERTIFICACIONES
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https://www.flickr.com/photos/unia
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia
http://www.actualidadhumanitaria.com/
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
http://www.unia.es/conoce-la-unia/campus-de-la-rabida/residencia-la-rabida


09,00 - 11,30 La Asistencia Sanitaria en Crisis (A.S.C.), sus principios y fundamentos  
           ético – jurídicos. El espacio humanitario y la respuesta humanitaria   
                          en salud. Los elementos esenciales de la respuesta en salud     
                          estandarizada y protocolizada. Componentes y características de los 
                          equipos sanitarios de respuesta. Niveles básicos y especializados
                          Pilar Estébanez Estébanez 
12,00 - 14,30 Derecho internacional humanitario, la asistencia a las víctimas a nivel    
           jurídico-penal. Caso estudio: las leyes de asilo y la imposibilidad de 
                          aplicación ante el nuevo convenio Turquía-uE. Conferenciante invitado : CEAR
                          Ángeles Cano Linares 

          

09,00 - 11,30  Antropología aplicada a la asistencia sanitaria en crisis humanitarias. Los  
           factores culturales en el diagnóstico y atención de la salud en el el espacio  
           humanitario. Caso estudio: las implicaciones culturales en el diagnóstico y  
           control del Ébola en África Occidental. Alfonso Antona Rodríguez

12,00 - 14,30 El impacto en la salud de las diferentes crisis humanitarias: principales   
           problemas y su abordaje. Casos estudio: el terremoto de Haití de 2010, el 
                          conflicto de Siria (desde 2011) y la crisis de inseguridad alimentaria post-  
                          sequía en Somalia (2015-2016). Manuel Díaz Olalla 

CRONOgRAMA

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 
- Sistema online en esta misma página web
- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar el
nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  
LA CAIXA.         IBAN: ES78 21009166752200074348.         SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es      

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de expediente 
y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento. 
No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier 
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través de uno 
de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEDIMIENTO

  DERECHOS DE MATRÍCuLA

  FORMA DE PAgO

Lunes, 18 de juLio

mArtes, 19 de juLio

miércoLes, 20 de juLio

jueves, 21 de juLio

viernes, 22 de juLio

PROFESORADO

dª. pilar estébanez estébanez. Doctora en Medicina. Especialista en Medicina Interna, Salud Pública y 
Medicina Humanitaria. Fundadora de MDM y Ex-presidenta. Creadora y Directora durante los 14 años 
que se editó del Master de Medicina Humanitaria. Actualmente Presidenta de la  SEMHU
d. daniel López Acuña. Doctor en Medicina. Especialista en Salud Publica y Epidemiologia. Ex 
funcionario OMS y Ex-director de la Direccion de Salud en Crisis Humanitarias de la OMS. Profesor 
asociado a la Escuela de Salud Pública de Granada. Actualmente coordina el grupo de trabajo europeo 
sobre políticas sanitarias ante la crisis de refugiados
d. josé manuel díaz olalla. Doctor en Medicina. Médico especialista en Medicina de Familia y 
Comunitaria y en Salud Pública. Instituto de Salud Pública. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. 
Cooperante y ex-vicepresidente de MDM. Actualmente vicepresidente de SEMHU
dª. Ángeles cano Linares.  Doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional en la URJC. 
Directora de Centro de Estudios para Iberoamérica de esta Universidad. Ha colaborado como docente  
en los Máster de Medicina Humanitaria y en el Diploma sobre Emergencias del la UCAD.Senegal. Madrid
dª. Aurora rozadilla  Arias. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Enfermera de Emergencias. 
Docente colaboradora de los “Máster en Investigación y Ordenación de Servicios Sociosanitarios” de 
la Universidad de A Coruña y de la Academia Galega de Seguridade. Miembro de la Coordinadora de 
Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias de Galicia. Intervenciones Humanitarias en 
Ucrania, Perú, Haití, Filipinas, India, Senegal, Ethiopía, Gambia y Grecia
d. Alfonso Antona rodríguez. Antropólogo. DUE. Máster en Medicina Humanitaria. Instituto de Salud 
Pública. Madrid Salud. Ayuntamiento Madrid. Antropólogo y especialista en Crisis humanitarias
dª. inmaculada gonzález castro. Doctora en Medicina. Especialista en Otorrinolaringología. Máster en 
Medicina Humanitaria. Participa en el Proyecto de Inmigración de MDM en Canarias
dª. mª Ángeles rodriguez Arenas. Doctora en Salud Pública, médica epidemióloga, experta en 
programas de género especialmente en Crisis Humanitarias. Actualmente es Directora del Diploma de 
Especialización en Salud Pública y Género en la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III
dª. elena gonzález cañal. Mėdico de Emergencias. Máster en Medicina de emergencias y catástrofes 
por la universidad de Sevilla. Jefe de equipo en distintas intervenciones en el terreno. Docente en el 
Máster de medicina humanitaria y en el Diploma de Medicina de emergencias de la UCAD, Senegal. 
Actualmente médico asistencial  SAMU061 Baleares

09,00 - 11,30 El Sistema de ayuda internacional, NNuu, OMS y CICR . El Sistema de clusters.  
           Caso estudio: la respuesta humanitaria desde las Instituciones a la crisis de  
           refugiados en Europa. Daniel López Acuña 

12,00 - 14,30 Nociones básicas de organización de la atención inmediata a las víctimas,   
                          despliegue y triaje. Práctica: el despliegue de un PMA. Elena González Cañal 

09,00 - 11,30 Salud sexual y reproductiva en emergencias sanitarias. Protocolos en atención  
           materna e infantil en las crisis. El abordaje de la violencia de género en el  
           contexto de crisis humanitaria. Caso estudio: la mujer refugiada 
                           M. Ángeles Rodríguez Arenas les
12,00 - 14,30 La atención psicosocial en las crisis humanitarias. Salud mental en situaciones  
           de catástrofe y masivos desplazamientos humanos. Caso estudio: la   
           intervención psicosocial en un campo de refugiados. Aurora Rozadilla Arias

17,00 - 19,30 Sesión de vídeos y debates sobre “El control de las enfermedades    
           transmisibles en emergencias”. Con referencia especial a Sida, Tuberculosis,  
           Malaria, Ébola  y Zika . Aplicación del reglamento sanitario internacional   
                          como elemento clave en el control de epidemias internacionales 
                          Pilar Estébanez Estébanez  

          

09,00 - 11,30 La Crisis de refugiados en el mediterráneo, Europa y países colindantes, su  
           impacto en salud y la respuesta sanitaria en dicho contexto”.
           Caso estudio: la crisis de refugiados. Intervenciones en salud. Campos de   
           refugiados”. Inmaculada González Castro               

http://cursosdeverano.unia.es/item/asistencia-sanitaria-en-crisis-humanitarias-la-crisis-de-los-refugiados-en-europa-y-oriente-medio.html?category_id=16
http://cursosdeverano.unia.es/item/asistencia-sanitaria-en-crisis-humanitarias-la-crisis-de-los-refugiados-en-europa-y-oriente-medio.html?category_id=16

