
Tel. 93 280 09 49
Fax 93 600 61 12 

eui@santjoandedeu.edu.es  

 www.santjoandedeu.edu.es 

 https://www.facebook.com/campusdocentsantjoandedeu 

Sede/Lugar

Av. d’Esplugues

Carrer dels Moneders

Carrer dels Cavallers

Carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu

Carrer de Dulcet

Av. d
’Esp

luguesC
arrer de M

iret i S
ans

C
arrer de l’A

badessa O
lzet

Plaça
d’Eusebi

Güell

A
v. de P

edralbes

Ronda de Dalt Av. de Pearson

Edificio ESADE
Campus Docent 

Sant Joan de Déu

Creu de 
Pedralbes

Dirección
Calle Miret i Sans, 10-16
08034 Barcelona

¿Cómo llegar?

Paradas cercanas:
H4, 54, 63, 68, 75 i 78

María Cristina (L3) a 500 m.

Reina Elisenda (L6) a 250 m.

formación continuada
curso de introducción a 

las intervenciones en salud 
en crisis humanitarias

CURSO 2017/2018
1ª edición

DOCENCIA EN CASTELLANO

3 créditos ECTS

mayo 2018 - junio 2018

Dirigido a
Profesionales con interés 
en el sector humanitario 

preferentemente con titulación 
universitaria.

Ref. 32

Página 1 de 2



Curso de Introducción a  las Intervenciones en Salud en Crisis Humanitarias CURSO 2017/2018

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Una de las principales variables para reducir el impacto en la salud pública de los desastres naturales y 
provocados por el ser humano es la identifi cación de los grupos de población vulnerables y de las principa-
les estrategias para prestarles asistencia humanitaria. Un buen conocimiento de las medidas de respuesta 
esenciales, como el suministro de agua potable, saneamiento adecuado, nutrición básica y en ocasiones la 
vacunación temprana, así como la prestación de la asistencia médica más básica (de emergencia), tienen 
una importancia crucial.

PROPÓSITO DE LA FORMACIÓN
El objetivo del curso es que los/las participantes del curso se familiaricen con las intervenciones de salud 
más habituales en respuesta a crisis humanitarias.

PLAN DOCENTE
Unidad Didáctica 1: Evaluación Inicial en Emergencias
Planear e implementar una misión exploratoria.
Introducción a les 10 prioridades.
Introducción a la Epidemiologia en Emergencias.

Unidad Didáctica 2: Respuesta en Salud a Epidemias
Cómo investigar una epidemia. Respuesta a Sarampión y Meningitis. Construimos un centro de tratamiento 
de epidemias.
Organizar una campaña de vacunación en emergencias.
Epidemias o Emergencias de Malaria: Cómo Intervenir: Aspectos Preventivos y Curativos.
Epidemias de Cólera: Cómo intervenir: Aspectos Preventivos y Curativos.

Unidad Didáctica 3: Respuesta en Salud a Desastres Naturales
Tipos de catástrofes naturales.
Clasifi cación de pacientes y Tratamiento inmediato.
Tipología de intervención en diferentes escenarios: terremotos, huracanes, inundaciones, tsunami...
Otras respuestas sectoriales : Refugio y NFI.

Unidad Didáctica 4: Respuesta en Salud en Emergencias Complejas
Respuesta a desplazamientos de población. Construimos un centro de recepción de refugiados.

METODOLOGÍA DOCENTE
El curso se basa en una metodología de estudio no presencial de materiales y realización de ejercicios a 
través de la plataforma virtual Moodle, visualización de videos y participación en foros de debate y tutorías 
virtuales. Todo ello se complementa con dos clases presenciales (12,5h. substituibles por trabajo online) 
en la que se pondrá en práctica lo aprendido y se culminará con el diseño y construcción de un centro de 
recepción de población refugiada.

COORDINACIÓN
Este curso está coordinado por el Campus Docent Sant Joan De Déu y La Cooperativa Humanitaria, 
cooperativa sin ánimo de lucro formada por personal con amplia experiencia humanitaria en terreno en 
organizaciones como Médicos sin Fronteras y Acción contra el Hambre.

ACREDITACIÓN
Curso de 3 créditos (2,5 créditos no presenciales/on-line y 0,5 créditos presenciales substituibles por 
trabajo online) dirigida a profesionales con interés en el sector humanitario preferentemente con titulación 
universitaria.

Para información académica del curso: Dra. Júlia Roura (jroura@santjoandedeu.edu.es)

PERIODO DEL CURSO
Del 17 de mayo al 25 de junio del 2018.

SESIONES PRESENCIALES
17 de mayo del 2018. De 10h. a 12h.
25 de junio del 2018. 

MATRÍCULA
Fechas: Del 24 de abril al 15 de mayo del 2018.

Lugar: Campus Docent Sant Joan de Déu. 
            c/ Miret i Sans, 10-16 (08034 Barcelona)
            Secretaría de estudiantes. Planta A.

Horario: De 9:30h. a 18h.
 
Documentación necesaria:

• Fotocopia de la titulación.
• Fotocopia del DNI.
• 1 Fotografía medida carné.
• Resguardo del ingreso.

FORMA DE PAGO

El importe del curso es de 280€.
El pago se hará mediante transferència bancaria en la cuenta ES19 2100 3887 0102 0001 9559 (impor-
tante poner el nombre y apellidos).
El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso una vez empezado el curso. 

Para más información: Jesús Zamarra (jzamarra@santjoandedeu.edu.es).
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