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PERTINENCIA
Por todos son conocidas situaciones colmadas de calamidades y desgracias, de diferente origen, unas veces los
conflictos políticos llevan a enfrentamientos de masas; los intereses económicos desplazan a múltiples poblaciones
a situaciones de desamparo y subdesarrollo; los atentados terroristas no dejan de hacer mella en el corazón de
la población; los accidentes no dejan de estar presentes (accidentes de tráfico, laborales, domésticos, etc). Es
cierto que contamos con sistemas de emergencias suficientemente preparados y equipados para responder a estas
situaciones pero no dejan de necesitar la ayuda inestimable del mayor número de personas posibles para que toda
esta cadena de montaje funcione de la mejor manera posible. Situaciones vividas recientemente en España como
el caso del 11M, evidencian la labor fundamental que presta el “primer interviniente”, el ciudadano de a pie. En
cualquier bibliografía que se pueda consultar sobre este tema aparece el término de “la hora de oro”, tiempo en
el que se produce el mayor número de muertes de víctimas y que a su vez, se pueden ver más beneficiadas con
técnicas básicas de asistencia para reducir ese número generosamente. El resto de ejemplos que podamos nombrar
a mayor escala evidencian la necesidad de todo tipo de personal para satisfacer las necesidades básicas diarias de
poblaciones en conflictos bélicos, subdesarrollo y enfermedades. Queda claro que AHORA más que nunca el papel
del ciudadano en cuanto a Ayuda Humanitaria y asistencial es TOTALMENTE esencial. Formación y prevención son
las dos herramientas que pretendemos proporcionarles.

OBJETIVOS CIENTÍFICOS
El objetivo del curso es dar una visión general sobre ayuda humanitaria; así como, las estrategias que actualmente
se utilizan de ayuda y apoyo a la población en situaciones de riesgo. Actualmente la ayuda humanitaria o cooperación es un tema de interés para la población en general y en particular de los universitarios. Después de la realización de este curso, los asistentes habrán adquirido los siguientes conocimientos:
- Conocer los fundamentos de la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo. Saber los principios y el código
ético en los que se basa esta cooperación. - Conocer la gran importancia de cualquiera de los diferentes modos de
llevar a cabo acciones de ayuda humanitaria. - Hacer un recorrido por la ayuda humanitaria desde las grandes organizaciones internacionales hasta la acción individual propia en caso de que suframos una catástrofe. - Reconocer
las diferentes estructuras y organizaciones que realizan dichas labores de acción humanitaria y la protección civil.
- Saber como se estructura y como funciona la cooperación internacional en España a través de la AECID. (Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). - Saber como se estructura y como funciona la cooperación internacional en España a través del mecanismo europeo de protección civil en situaciones de catástrofe.
- Ejército, catástrofes y protección civil. UME. Unidad militar de emergencias. - Conocimiento sobre los efectos de
las catástrofes, de como se gestionan, y de como actuar ante ellas como primer eslabón de la acción humanitaria,
en relación estrecha con la protección civil y la actuación en situaciones de emergencia.
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PROGRAMA:
- Como Ayudar. Desde el Ciudadano hasta las Instituciones Internacionales. - Cooperación, sus principios y normas.
Código de conducta. - Organismos internacionales de cooperación. - Acción humanitaria. Modelo español. AECID.
- Mecanismo Europeo de Protección Civil. Introducción. - Fomento de la cultura en Protección Civil y Cooperación.
- La Protección Civil en España. - Unidad Militar de Emergencias, U.M.E.. - Como funciona la Protección Civil en
la Unión Europea. - Estandarización y organización de la respuesta Europea ante catástrofes. - Estandarización y
Organización de la respuesta Internacional ante catástrofes, Organización Mundial de la Salud O.M.S.. - Comité
Internacional de la Cruz Roja, C.I.C.R.. - Organización y trabajo de ONGS. - Identificación de conceptos “Emergencia Colectiva vs Catástrofe” - Situaciones de catástrofe: definición, origen, actuación. - Funcionamiento de los
servicios de emergencia, preparación para la catástrofe. - Taller Audiovisual: Papel del Ciudadano - Que hacer justo
y cómo actuar después del desastre. - Conocimientos y nociones de actuación como primeros respondientes ante
una emergencia colectiva o catástrofe.

TALLERES PRÁCTICOS:
- Taller Audiovisual: Papel del Ciudadano. - Que hacer justo y cómo actuar después del desastre. - Conocimientos y
nociones de actuación como primeros respondientes ante una emergencia colectiva o catástrofe. - Taller práctico
1: Materiales Improvisados – Movilización de heridos. - Taller práctico 2: Medidas Salvadoras. - Taller práctico 3:
Reanimación Cardio-Pulmonar en Situaciones de desastre.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA
D. Antonio Lario de la Flor
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Equipos de Emergencias Sanitarias. Almería. Instructor
SVA Cardiológico. Plan Nacional de RCP. Máster Universitario en Actuaciones sobre el Paciente Crítico en Urgencias
y Emergencias.

PROFESORADO:
Dra. Itziar Vivar Díaz
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Directora Servicio Provincial
de Almería, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Instructora de S.V.A. Cardiológico y S.V.A. al Trauma.
D. David Caballos Villar
Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico en Samur-Protección Civil Ayuntamiento de Madrid. Miembro de la Unidad de Apoyo a Desastres (U.A.D.) Ciudad de Madrid. Team Leader de Samur Protección Civil ante el Mecanismo
Europeo de Protección Civil.
D. Sergio Espeleta Carmona
Diplomado Universitario en Enfermería. Máster Universitario de Enfermería de Urgencias, Emergencias, Catástrofes
y Ayuda Humanitaria. Traslado de Pacientes Críticos (Granada).
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D. Juan Antonio del Moral Jiménez
Técnico Especialista. División de Procedimientos Especiales y catástrofes de SAMUR-Protección Civil. Formador de
SAMUR-Protección Civil y de la UAD ciudad de Madrid. Logista de la UAD ciudad de Madrid. Cooperante de AECID.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
D. Miguel Angel Tejedor Castillo
Técnico Especialista. División de Procedimientos Especiales y catástrofes de SAMUR-Protección Civil. Formador de
SAMUR-Protección Civil y de la UAD ciudad de Madrid. Logista de la UAD ciudad de Madrid. Cooperante de AECID.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
D. Ángel Alba Resina
Técnico en Emergencias Sanitarias. Andalucía. Monitor de SVB. del Plan Nacional de R.C.P..Instructor del programa Internacional de Trauma (PHTLS) Prehospital Trauma Life Support.
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