CURSO DE FORMACIÓN EN ASISTENCIA HUMANITARIA (HELP)
El curso HELP (Health Emergencies in Large Populations) es una experiencia didáctica
multicultural y multidisciplinaria creada para mejorar el profesionalismo de los programas de
asistencia humanitaria conducidos en situaciones de emergencia. Desde 1986, unos 2.926
profesionales han asistido al curso, que se imparte en asociación con la Organización
Mundial de la Salud, institutos de investigación y universidades de todo el mundo.
LA HABANA, CUBA: 7-18 DE MAYO 2012. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y
SERVICIOS ACADÉMICOS DE COJÍMAR.
[ORGANIZADO POR EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR), LA CRUZ
ROJA CUBANA (CRC) Y EL CENTRO LATINOAMERICANO DE MEDICINA DE
DESASTRES (CLAMED)]
PRESENTACIÓN DEL CURSO H.E.L.P.
El curso HELP: una experiencia didáctica multicultural y multidisciplinaria.
En 1986, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) diseñó el curso HELP para mejorar la
profesionalidad de las personas encargadas de poner en práctica los programas de asistencia
humanitaria que se realizan en situaciones de urgencia.
Se han impartido cursos HELP en diversos lugares de América Latina, América del Norte,
África, Asia y Europa occidental y oriental. Han asistido a estos cursos unos 2.926
profesionales de la salud y personal humanitario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, de organismos de las Naciones Unidas, de organizaciones no
gubernamentales, de Ministerios de Salud, así como de los servicios sanitarios de las fuerzas
armadas y de instituciones académicas.
Un esfuerzo conjunto:
El curso se organiza en colaboración con instituciones académicas, la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Médica
Mundial (AMM), y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Actualmente, nuestros socios académicos son:
Nairobi, Kenia: Cruz Roja de Kenia
Ouidah, Benin: Instituto Regional de Salud Pública
Pretoria, Sudáfrica: Universidad de Pretoria, School of Health Systems and Public Health
Baltimore, Estados Unidos: Universidad Johns Hopkins, Escuela Bloomberg de Salud Pública
y Facultad de Medicina
Honolulú/Hawai, Estados Unidos: Center of Excellence in Disaster Management and
Humanitarian Assistance,Universidad de Hawai
Ginebra, Suiza: Universidad de Ginebra, Facultad de Medicina
Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, Cruz Roja Mexicana
Fukuoka, Japón: The Japanese Red Cross Kyusho International University of Nursing
Pekín, China: The Peking University, Beida School of Public Health
Objetivos:
El curso HELP se realiza a lo largo de dos semanas seguidas. En la primera, se estudian las
actividades de salud pública; en la segunda, se aborda el DIH (derecho internacional
humanitario), enfermedades contagiosas, epidemiología, seguridad y ética.
Semana 1:
Health Emergencies in Large Populations – Emergencias sanitarias en grandes grupos
de población.

La finalidad de esta primera semana es proporcionar las herramientas de salud pública
necesarias para la toma de decisiones pertinentes en situaciones de urgencia respecto de
grandes grupos de población. Los principales temas son: seguridad económica, agua y medio
ambiente.
Durante el curso, se insta a los participantes a compartir sus experiencias adquiridas sobre el
terreno. La finalidad del curso es que las organizaciones humanitarias adopten conceptos
comunes en materia de salud pública, a fin de que se puedan coordinar mejor los programas
efectuados en situaciones de urgencia.
Semana 2:
Health, Ethics, Law and Policies – Salud, ética, derecho y políticas.
En la segunda semana, se examinan las enfermedades contagiosas y la epidemiología, y se
abordan cuestiones relativas a la ética en el área de la salud que se plantean en la realización
de las actividades humanitarias. Se proporciona un panorama de los principales instrumentos
jurídicos, especialmente el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos
humanos, códigos y declaraciones deontológicos que sustentan la toma de decisiones en las
operaciones humanitarias, teniendo en cuenta la dignidad de las víctimas a las que se intenta
ayudar.
Conceptos y métodos didácticos:
El curso se concentra en conceptos y métodos cuya importancia se ha demostrado respecto de
las actividades humanitarias sobre el terreno en situaciones de urgencia.
Se emplean varios métodos didácticos, incluidos conferencias y grupos de debate. Una parte
importante del curso se reserva para el estudio de casos: un caso ficticio en el marco de la
SEMANA 1 y situaciones reales en la SEMANA 2.
Se invita a los participantes, originarios de culturas diversas, a compartir sus experiencias
personales.
Idiomas de trabajo:
Español.
Participantes:
Hasta la fecha, han participado en los cursos HELP personas de 166 nacionalidades diferentes
y 20 profesiones distintas.
Ante todo, el curso está dirigido a los profesionales de la salud, médicos, personal de
enfermería, nutricionistas, ingenieros de salud ambiental, epidemiólogos, funcionarios de salud
pública.
También son bienvenidos otros profesionales que ejercen cargos para la toma de decisiones
en los programas de asistencia o de urgencia.
Se considerará especialmente las solicitudes de inscripción de candidatos que trabajan en
países afectados por la guerra o desastres naturales.
El número máximo de participantes es de 30. Al final del curso, se extienden certificados de
asistencia a todos los participantes.

