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Octubre 2019 - Junio 2020
Dirigido a
Diplomados, licenciados o Graduados en Ciencias de la Salud,
así como a titulados de otras disciplinas (Psicología, Biología,
Ingeniería, Licenciados en derecho, economistas, etc.) cuyo
ejercicio profesional (presente o futuro) se oriente el trabajo en
contextos donde se desarrolla la Acción humanitaria.
Personal de Salud sin titulación universitaria, pero con interés
en el ámbito humanitario Técnicos, gestores y voluntarios en
ONG´s de acción humanitaria y cooperación para el desa-rrollo
que precisen una mayor especialización en este ámbito.

Ref. 35

Dirección
Calle Miret i Sans, 10-16
08034 Barcelona
¿Cómo llegar?
Transports Metropolitans de Barcelona
L3 Palau Reial. L6 Reina Elisenda.
Trambaix Palau Reial T1, T2 i T3.
33, 63, 68, 75, 78, H4, H6, V1, V5.

Tel. 93 280 09 49
Fax 93 600 61 12
aalmazor@santjoandedeu.edu.es
www.santjoandedeu.edu.es
●
Página 1 de 4

postgrado de respuesta en salud en crisis humanitatias

JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DEL CURSO

Este curso tiene el propósito de formar profesionales de la salud (y también personal no sanitario) para
adquirir los conocimientos y competencias básicas para participar en el diseño e implementación de una
respuesta en salud a una determinada crisis humanitaria.

CURSO 2019/2020
• Descripción de las principales problemáticas presentes de Salud Sexual y Reproductiva en contextos
humanitarios y la respuesta a las mismas.
• Descripción del papel de la Promoción a la Salud/Participación Comunitaria en las respuestas en salud
en crisis humanitarias.
• Introducción a las emergencias complejas y a la respuesta a las mismas.

PLAN DOCENTE

El curso de postgrado en Respuesta en Salud en Crisis Humanitarias está estructurado en 30 ECTS.
El diseño es el de un postgrado semipresencial que contiene sesiones presenciales (dos semanas, al inicio
y al final del curso) así como trabajo a distancia en un entorno virtual (Campus Virtual del Campus Sant
Joan de Déu) y un trabajo de final de postgrado.

Bloque 3: Elementos transversales en la respuesta en salud en crisis humanitarias
• Presentación de los conceptos básicos de la antropología de la salud y del papel de la comunidad y sus
creencias sobre la salud y su impacto en las intervenciones humanitarias.
• Descripción de las principales innovaciones tecnológicas utilizadas en las intervenciones humanitarias
en el sector salud (telemedicina, test diagnósticos rápidos, medicamentos, productos nutricionales).

Contenidos de los módulos:

• Descripción del papel de la Logística en una respuesta humanitaria en Salud y de cómo se gestiona la
seguridad en cualquier respuesta humanitaria.

Bloque 1: Introducción a la Acción Humanitaria (AH), los marcos de intervención y coordinación
y los mecanismos de gestión de proyectos

• Descripción de los elementos transversales clave en cualquier respuesta en salud a una crisis humanitaria, con especial énfasis en los componentes de Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, VIH/SIDA,
Violencia Sexual y de Género y Economía de la Salud.

• Descripción de los conceptos básicos relacionados con la Acción Humanitaria y la Cooperación al
Desarrollo
• Presentación de los problemas fundamentales de la acción humanitaria en relación con el Derecho
Internacional
• Descripción de los contextos de intervención de la AH, de la distinta tipología de actores en el ámbito
de la AH y los mecanismos de coordinación humanitaria a nivel global y por crisis
• Presentación del Ciclo de Proyecto y la metodología del Enfoque de Marco lógico (de uso habitual en
organizaciones humanitarias para el diseño, gestión y evaluación de sus proyectos)
• Introducción a los estándares de calidad en la acción humanitaria, con especial hincapié en el Proyecto
Esfera y códigos de conducta
Bloque 2: Elementos clave para diseñar e implementar una respuesta en salud a una crisis humanitaria
• Presentación de las herramientas y procedimientos habituales en el sector humanitario para realizar la
evaluación inicial de una población y su estado de salud.
• Descripción de los distintos tipos de catástrofes naturales, así como la tipología de intervención en salud
según tipología de desastres.
• Introducción a la salud ambiental y su impacto en la salud de las poblaciones afectadas por una crisis
humanitaria.
• Presentación de cómo identificar e investigar una posible epidemia y las distintas formas de abordarla.
Casos prácticos de epidemias de Sarampión, Meningitis, Malaria, Cólera y Ébola.

• Introducción a los principales elementos a tener en cuenta en la gestión de Recursos Humanos en una
respuesta humanitaria en salud. Presentación de las principales salidas profesionales como profesional
de salud en el ámbito humanitario y requerimientos por parte de los principales actores humanitarios.
• Presentación de los principales retos que afrontan las organizaciones humanitarias.

DINÁMICA DOCENTE
El postgrado de Respuesta en Salud a Crisis Humanitarias propone diferentes metodologías docentes, entre las cuales se incluyen: clases prácticas con discusión de casos, seminarios, foros de debate y sesiones
interactivas en el entorno virtual entre otras, así como un servicio de tutorías personalizadas. Se combinará
tanto el trabajo presencial como el dirigido y autónomo.
Para profundizar en los conocimientos adquiridos en la parte online se desarrollarán sesiones presenciales
al inicio y al final del curso dirigidas a profundizar en los temas abordados y consolidar los conocimientos
adquiridos.
Finalmente se realizará un trabajo final autónomo (individual o en grupo) que simulará el diseño de una
respuesta humanitaria en el campo de la salud.

ACREDITACIÓN
La Universitat de Barcelona expedirá el título de postgrado en Respuesta en Salud en Crisis Humanitarias,
con la colaboración del Campus Docent Sant Joan de Déu a los estudiantes que superen los requisitos
siguientes:

• Presentación de las principales causas de la aparición de una crisis nutricional y de las distintas estrategias de respuesta ante dicho tipo de crisis.

- Asistencia a un 80% de las clases.

• Introducción al abordaje de las enfermedades crónicas en las distintas tipologías de crisis humanitaria
y sus complejidades.

- Presentar el proyecto final de posgrado.

- Realizar cada uno de los trabajos propuestos en cada módulo.
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CURSO 2019/2020

DURACIÓN DEL CURSO Y HORARIO

El Postgrado se iniciará el 1 de octubre y terminará el 18 de junio de 2020.
La modalidad del Postgrado es semi-presencial, con un alto componente en línea y dos semanas presenciales al inicio (octubre) y al final (junio) del curso.

DIRECCIÓN I COORDINACIÓN
Adrià Almazor Sirvent
Enfermero. Profesor del Campus Docent Sant Joan de Déu-Fundació Privada
Tl. 93 280 09 49 / 678750034
aalmazor@santjoandedeu.edu.es
Xavier Bartrolí Pascual
Enfermero. Docente y Miembro fundador de La Cooperativa Humanitaria.
Tl. 639 77 59 71 / 93 280 09 49
xavier.bartroli@cooperativahumanitaria.org

SESIÓN INFORMATIVA
Miércoles 12 de junio de 2019 a las 12h. y a las 17h.

MATRÍCULA

Los periodos de matrícula serán los siguientes:
- Del 4 al 26 de julio de 2019
- Del 2 al 27 de septiembre de 2019
Lugar: Calle Miret i Sans, 10-16 de Barcelona.
Horario: de 9.30h. a 18.30h. (Secretaría).

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
•

Fotocopia compulsada del Título de Diplomado / Graduado (en el caso de ser poseedor).

•

Fotocopia del DNI

•

2 Fotografías tamaño carné

•

Datos bancarios (el impreso se lo facilitará el Campus).

FORMA DE PAGO
El precio establecido es de 2.465 € más tasas.
Pago fraccionado en 6 meses (de julio a diciembre).
El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso una vez comenzado el curso.
Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados.
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