SALUDEMIA
BUENAS PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN Y
ACCIÓN HUMANITARIA PARA FORTALECER
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SECTOR
SOCIOSANITARIO ANDALUZ
[FRENTE A CRISIS DE SALUD GLOBAL CON
ENFOQUES DE GÉNERO EN DESARROLLO,
MEDIOAMBIENTAL, DIVERSIDAD CULTURAL Y
BASADO EN DERECHOS HUMANOS]
Personas destinatarias: profesionales (80% de plazas) y estudiantes de
universidad (20% de plazas) del ámbito sociosanitario andaluz
Número de plazas: 35

ORGANIZAN

FINANCIADO

COLABORA

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
Impulsar una inversión del concepto de pandemia, a través de un enfoque
de salud en positivo, y el flujo de conocimiento, para que discurra desde el
Sur al Norte global		
Contribuir a la construcción de un sector sociosanitario andaluz más resiliente y preparado para responder adecuadamente a las crisis de salud
global y pandemias, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Promover una adaptación y réplica en Andalucía de buenas prácticas que la
cooperación internacional (CI), acción y logística humanitaria (ALH) aportan a la gestión local de crisis de salud global
METODOLOGÍA
La formación cuenta con 4 módulos, repartidos en 20h de ponencias
en streaming (a través del aula virtual) y 5h presenciales; además, se
prevén 10h de trabajo individual tutorizado para profundizar sobre las
temáticas abordadas.
* Curso acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)
con 4,73 créditos para profesionales sociosanitarias/os.

EVALUACIÓN
El sistema de evaluación se compone de:
Evaluación de la asistencia: es requisito indispensable la efectiva asistencia a, como mínimo, el 75% de las sesiones en streaming
(posibilidad de visionado del mate rial en diferido) y al 60% de las
sesiones presenciales programadas.
Evaluación de conocimientos adquiridos por el alumnado, a través de un
cuestionario al principio y al final del curso.
Evaluación del trabajo final individual.
Evaluación de la satisfacción: cuestionario de evaluación de la calidad docente, metodológica y de los recursos.

EQUIPO DOCENTE
Carlos Mediano Ortiga: médico, máster en Salud Pública, diplomado en
Medicina Tropical, experto en Evaluación de Programas y Políticas Públicas,
presidente de medicusmundi Internacional y responsable de Estudios de
Investigación de la Federación de Asociaciones de medicusmundi España.
Bruno Abarca Tomás: técnico de salud y nutrición en Acción Contra el
Hambre y profesor de Salud Pública en Emergencias Humanitarias en la
George Washington University.
Alberto Jodra Marcos: responsable de operaciones en contextos complejos
de emergencia humanitaria en Médicos Sin Fronteras.
Félix Fuentenebro Fernández: sociólogo, politólogo y director de la
Federación de Asociaciones de medicusmundi España, con experiencia en cooperación internacional.
Miriam López Serrano: farmacéutica y consultora farmacéutica internacional,
con experiencia en proyectos de cooperación. Colaboradora de Farmamundi.
María Cabello Porras: doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Málaga (UMA), profesora titular de Farmacología y vicedecana de
Estudiantes, Movilidad y Responsabilidad Social de la Facultad de
Medicina de la UMA.
C. María Rodríguez Vázquez: psicóloga y experta en intervenciones psicosociales y de salud mental en contextos humanitarios, con amplia experiencia
en contextos internacionales humanitarios en conflicto y catástrofes.
Fátima León Larios: matrona y antropóloga, doctora por la Universidad de
Sevilla (US) y profesora de Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva de la
US, con experiencia en cooperación internacional y acción humanitaria.
África Caño Aguilar: ginecóloga en el Hospital Universitario San Cecilio de
Granada, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Granada y presidenta de medicusmundi Sur.
Maje Girona Magraner: diplomada en Enfermería, doctora en Antropología
de la Salud, máster de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, experta
en género y profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid,
con experiencia en el área de las ONGD.

Además: contaremos con la exposición de 10 experiencias y buenas prácticas
por parte de destacados actores del ámbito de la cooperación internacional y la
acción humanitaria, mediante las que exploraremos las posibilidades de adaptación y replicabilidad en el contexto sociosanitario andaluz: medicusmundi
Sur, Farmamundi, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Paz Con Dignidad,
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos,
Escuela Andaluza de Salud Pública, Colegio de Psicología de Andalucía Oriental
y Universidades de Jaén y Málaga, entre otras.

// CRONOGRAMA //

1 SEMANA VIRTUAL
2 SEMANA VIRTUAL
3 SEMANA VIRTUAL
4 SEMANA VIRTUAL
5 SEMANA PRESENCIAL

MARTES 28 de SEPTIEMBRE // 16.30 -19.30
JUEVES 30 de SEPTIEMBRE // 16.30 -18.30

MARTES 5 de OCTUBRE // 16.30 -18.30
JUEVES 7 de OCTUBRE // 16.30 -19.30

MIÉRCOLES 13 de OCTUBRE // 16.30 -19.30
JUEVES 14 de OCTUBRE // 16.30 -18.30

MARTES 19 de OCTUBRE // 16.30 -19.30
JUEVES 21 de OCTUBRE // 16.30 -18.30

VIERNES 29 de OCTUBRE // 16.30 -19.30
SÁBADO 30 de OCTUBRE // 10.00 -12.00

ENTREGA TRABAJO FINAL: 15 DICIEMBRE

SALUDEMIA
Esta formación es la primera edición de una serie de cuatro
que, además de Granada se desarrollarán en las provincias de
Almería (2ª ed., noviembre 2021), Jaén (3ª ed., febrero 2022)
y Málaga (4ª ed., abril 2022)

INSCRIPCIONES DISPONIBLES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE EN:
https://forms.gle/JYD3H1mpZrjmYRze7
CONTACTO
sur@medicusmundi.es
epdandalucia@farmamundi.org
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