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Con el apoyo de la
Asociación Médica
Mundial:

El Derecho
a la Salud
Los Estados deben proteger
este derecho, garantizando
que todo el mundo dentro de
su jurisdicción, tiene acceso
a los factores determinantes
de la salud, como agua
potable, saneamiento,
alimentación, nutrición y
vivienda, y por medio de un
sistema global de atención
sanitaria, que está a
disposición de todos, sin
discriminación alguna, y
económicamente accesible
para todos.
Art.12:Del El Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Asamblea General de
las
Naciones Unidas 1966 ( Carta Internacional
de los Derecho Humanos)
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D. Javier Arcos
Médico especialista en medicina familiar y comunitaria,
Magíster Internacional de Medicina Humanitaria en el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales ICEI-UCM.
Ha trabajado con la organización Médicos del Mundo como;
Coordinador médico en la emergencia de cólera de Sierra
Leona (agosto-septiembre 2012), coordinador médico en la
emergencia de cólera en Haití (2011), técnico de formación en
servicios hospitalarios de urgencia en la Franja de Gaza
(Territorio Palestino 2010), responsable de formulación del
proyecto Preparación ante epidemias de cólera con el Ministerio de Salud de Guinea
Bissau (2009) y como coordinador médico de las emergencias de cólera en Guinea
Bissau (2008) y Angola (2007) así como la emergencia por Tsunami en Sumatra (2004
-2005).

El compromiso de la
comunidad médica con
el derecho a la salud
Según la OMS, el Derecho a la Salud se relaciona con el derecho
fundamental de todas las personas a la vida y a vivir en dignidad.
Significa que las personas tienen derecho a gozar del nivel más alto
posible de salud, pero no se limita a ello.

Es socio fundador de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU) y ha
dirigido diversos documentales desde la videoteca internacional de Medicina
Humanitaria entre los que se encuentran La vergüenza en los tiempos del cólera y
Cólera, la enfermedad social , entre otros.

La profesión médica, consciente del concepto integral de la salud y de
la necesidad de sumarse a los esfuerzos nacionales e internacionales
por garantizar una atención médica de calidad a las poblaciones
menos favorecidas de los países en desarrollo, ha apoyado en 2011,
diversos programas de cooperación para el desarrollo, salud en
emergencias y ayuda humanitaria que van desde campañas de
atención y asistencia médica a través de expediciones y comisiones
quirúrgicas hasta campañas de educación en salud y sensibilización
para la población beneficiaria (saneamiento, higiene, prevención
enfermedades...), proyectos de fortalecimiento de sistemas públicos
de salud, mejora de las infraestructuras de salud y de la atención
médica a través de programas de capacitación y/o formación de los
profesionales de la salud local y de la promoción de la investigación y
docencia.

D. Ricardo Angora Cañego
Psiquiatra. Ejerce su actividad profesional en el sector público,
en el Hospital 12 de octubre de Madrid. Miembro de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría, Ex-presidente de
Médicos del Mundo y especialista en cooperación y acción
humanitaria. En la actualidad forma parte del grupo de trabajo
en emergencias de la organización.
Es miembro del grupo de trabajo de acción humanitaria de la
Coordinadora de Ongs para el Desarrollo de España, CONGDE.

Nuestro propósito, a través de la Fundación Red de Colegios Médicos
Solidarios, es, por un lado incentivar y apoyar a la comunidad médica
a seguir trabajando como hasta ahora en su compromiso por el
Derecho a la Salud y por otro lado establecer una plataforma de
trabajo que dé apoyo a nuestros profesionales, genere un punto de
encuentro entre los distintos agentes implicados (organizaciones de
desarrollo, instituciones, profesionales médicos entre otros) y
garantice las mejores condiciones en el desarrollo de su labor que
consecuentemente contribuya a mejorar la atención médica de las
poblaciones beneficiarias.

Es formador internacional del Proyecto Esfera, que trabaja con
el fin de mejorar la calidad de la asistencia humanitaria y la
rendición de cuentas de los actores humanitarios frente a sus
miembros, a los donantes y a la población afectada. Tiene una amplia experiencia en
emergencias internacionales y ayuda humanitaria como: Emergencia humanitaria en
el Cuerno de África en 2011. Terremoto de Haití en 2010 y 2011. Palestina con
especial intervención en Gaza en 2007 a 2010. Emergencia del Tsunami en el Sureste
Asiático en 2005, conflicto de Darfur (Sudán) en 2004, terremoto Bam (Irán) en 2004,
conflicto de Irak en 2003, terremoto de Perú en 2001, el conflicto de Afganistán del
98 y el conflicto de Bosnia desde 1994 a 1996.

Según el artículo 5 del Código Deontológico la profesión médica está
al servicio del ser humano y la sociedad. La comunidad médica desde
sus orígenes ha estado ligada a la función social, con espíritu de
cooperación y de servicio a la colectividad.
Todos los esfuerzos que hagamos serán necesarios.
Juan José Rodríguez Sendín
Presidente de la Organización Médica Colegial y de la
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios .
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D. Pablo Yuste Echarren
Licenciado en Derecho y Master en Derecho Internacional Público.
Previamente a su trabajo humanitario, trabajó como experto en
comercio exterior y logística internacional en el sector privado.

La Fundación Red de Colegios Médicos
Solidarios, del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos, nace de la voluntad del
colectivo médico de apoyar los esfuerzos de la
comunidad internacional por mejorar el acceso a
la sanidad de la población más vulnerable de los
países en desarrollo y consecuentemente la
mejora de sus condiciones de vida.

Como experto en logística y marketing, trabajó como consultor de
la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Europa del Este. Comenzó su trayectoria
como trabajador humanitario tras la invasión de Iraq en el año
2003, momento en el que fue nombrado coordinador de la
cooperación española en dicho país. Posteriormente ha sido
responsable de los despliegues médicos de la AECID en diversos desastres como el
Tsunami de Banda Aceh en Indonesia, el terremoto de Cachemira en Pakistán, el
terremoto de Padang en Indonesia, el terremoto de Haití y un largo etcétera de
desastres naturales y conflictos.

Los fines de interés general de la Fundación están
directamente relacionados con la sanidad y
protección de la salud, con la cooperación al
desarrollo, la promoción del voluntariado y la
acción social, facilitando la cooperación en el
ámbito sanitario con especial énfasis en los
aspectos de formación, transferencia de
conocimientos, intercambio de profesionales
sanitarios, capacitación y ayuda técnica, con los
colegios o agrupaciones profesionales de los
países receptores, a fin de mejorar las
condiciones de vida de la población.

Ha sido coordinador de la AECID en Iraq, en Egipto y Afganistán, agencia en la que
también ha ocupado los cargos de jefe de Departamento de Emergencia y
Postconflicto y jefe de la Oficina de Acción Humanitaria OAH. Actualmente dirige el
depósito de las Naciones Unidas para respuesta humanitaria del Programa Mundial de
Alimentos (WFP) localizado en Las Palmas.

D. Pedro Arcos González

Con este objetivo, la Fundación trabaja en:

Doctor en Medicina y Cirugía (MD, PhD) por la Universidad de
Oviedo y Doctor en Ciencias de Salud Pública (DSc) por la
Universidad de Londres. Se ha formado como epidemiólogo en la
London School of Hygiene and Tropical Medicine, la Universidad
Paris VII y la Harvard School of Public Health.

La creación de una plataforma de
trabajo, información y consulta para el
profesional médico y las organizaciones
de desarrollo en el ámbito de la
cooperación médico-sanitaria.

Ha sido presidente de la organización Médicos Sin Fronteras
España y secretario de su Comité Internacional. Ha trabajado en el
diseño, ejecución y evaluación de programas de cooperación
internacional en epidemiología y medicina de emergencia en Argelia, Zaire, Ruanda,
Kenia, Tanzania, Georgia, Guatemala, Cuba, Perú, El Salvador, India, Indonesia y
Filipinas. También ha trabajado como oficial médico de las Naciones Unidas.

El establecimiento de una plataforma de
apoyo y seguimiento de profesionales
médicos cooperantes y voluntarios en
activo.

Actualmente es profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo
donde dirige la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastres (UIED) y el
programa de formación de postgrado en medicina de emergencia y desastres que
desarrollan conjuntamente el Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia), la
Universidad de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Oviedo.

El establecimiento de programas de
formación y sensibilización dirigidos a la
comunidad médica y la sociedad general
en el marco de la cooperación para el
desarrollo, la salud en emergencias y la
ayuda humanitaria en el contexto médico
-sanitario.

Dña. Pilar Estébanez

El
desarrollo
de
programas
de
cooperación médico –sanitaria a favor
del derecho a la salud.

Es fundadora de la organización Médicos del Mundo España, que
presidió durante 10 años, y creadora y codirectora del programa
master en medicina humanitaria de la Universidad Complutense de
Madrid. Es especialista en medicina interna y salud pública así como
en la lucha contra el sida. En 1987 recibió el Premio Internacional de
Promoción de la Salud U.E.E.S. y, en 1997, la Gran Cruz al Mérito
Sanitario para Médicos del Mundo. En la actualidad es presidenta de
la Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU).
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D. Manuel Sánchez Montero
Desde junio de 2012 desempeña el cargo de jefe de la Oficina de
Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y
Master en Comercio Exterior por la Cámara de Comercio de la misma ciudad, ha trabajado en el sector de la cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria desde 1993. Ha sido director de desarrollo institucional de la Fundación FRIDE (think tank europeo basado en Madrid y
Bruselas) de la que antes fue director de investigación del Área de Acción Humanitaria y Cooperación para el Desarrollo desde 2007 hasta 2009. Ha sido director de
operaciones de la fundación Acción contra el Hambre de 2001 hasta 2007 y previamente desempeñó varios puestos como jefe de misión para la misma organización,
en el Cáucaso Sur y Chad, así como en Bosnia Herzegovina con la organización
Médicos del Mundo.

D. Alberto Lafuente Jiménez
Director del seminario y experto
en emergencias internacionales.
Médico
especialista
en
anestesiología y reanimación en la
Clínica Universidad de Navarra,
Master en dirección ejecutiva de
sistemas de emergencia
(Universidad Europea de Madrid),
vicesecretario del Colegio de
Médicos de Navarra y miembro del
Comité Técnico de la Fundación
R e d de C ol e g i os M é d ic os
Solidarios.

D. Agni Castro Pita
Ex representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR España (2006-2008).
En la actualidad trabaja en la organización Accem, desarrollando
difusión sobre los derechos de los refugiados y de los inmigrantes.
Licenciado en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Desarrollo y Cooperación y Doctor en Ciencias Humanas, en la Universidad de La Sorbonne. Ha trabajado en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados durante más de 25 años como defensor de
los derechos humanos.

En 2010 fue nombrado, por la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), director médico del
contingente de ayuda humanitaria
de España en Haití, siendo
colaborador habitual desde hace
más de 6 años.

Natural de Guayaquil, Ecuador, ha recorrido medio mundo como oficial de protección, coordinador de campo y oficial de programas con ACNUR, trabajando para
que las ayudas llegaran a los desplazados, estableciendo normas de convivencia y
negociando con las autoridades para que se respetara el trabajo de la ONU. Su trayectoria profesional está ligada a Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Colombia y Kenia, entre otros. En Ginebra fue jefe de área geográfica (Sudamérica) y en
Argentina director de la oficina regional.

Como experto en ayuda de
emergencia, ha participado,
además de en la misión del
terremoto de Haití, en otras seis
catástrofes internacionales como
son: El desastre bélico de
Afganistán, los terremotos de
Pakistán de octubre de 2005, los
dos de Indonesia (junio de 2006 y
septiembre de 2009) y las
inundaciones de Pakistán en
agosto y noviembre de 2010, donde
acudió como director médico del
contingente.

D. Aitor Zabalgogeazkoa
Desde 2006 y hasta verano de 2012, ha sido tenido el cargo de
director general de la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras. Acaba de volver de Siria, donde MSF ha establecido una unidad quirúrgica y médica de emergencia.
De 2003 a 2005 fue responsable de la Unidad de Emergencias
de MSF, y de intervenciones en Congo, Darfur, Irán, Zambia,
Guinea Bissau, Etiopía, Darfur, Sri Lanka, Chechenia y Angola.
De 1993 a 2003 fue coordinador de emergencias y logística, y responsable de equipos en epidemias, desastres y conflictos en Palestina, Colombia, Congo, Iraq, Chechenia, Gambia, Afganistán, Pakistan, República Centroafricana, Argentina, Georgia, China, Tanzania, Honduras, Guinea Bissau, Kosovo y Tayikistán.
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programa

mañana
10h Inauguración
D. Juan José Rodríguez Sendín,
presidente de la Fundación Red
de Colegios Médicos Solidarios y
de la Organización Médica Colegial.
D. Manuel Sánchez Montero, director Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo .
D. Alberto Lafuente Jiménez, director del seminario y experto en
emergencias internacionales.
10,15h Escenario internacional actual, actores y desafíos de la ayuda
humanitaria
D. Agni Castro Pita, ex representante de la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados, ACNUR España.
11,30h Descanso
De 11,45h a 13,30h Herramientas
nacionales e internacionales de respuesta en emergencias
Protocolos nacionales e internacionales. La intervención en salud
desde la acción humanitaria y la
cooperación para el desarrollo
D. Pablo Yuste Echarren, director
del depósito de respuesta humanitaria de Naciones Unidas de Las
Palmas de Gran Canaria, Programa Mundial de Alimentos.
Estandarización de la respuesta
humanitaria.
Dña. Pilar Estébanez , presidenta
de la Sociedad Española de
Medicina Humanitaria SEMHU.

tarde
15h Valoración de las necesidades
sobre el terreno y estándares de
calidad
Principios y elementos básicos de
las intervenciones de emergencia y
ayuda humanitaria /Metodología de
valoración y evaluación de
necesidades.
D. Pedro Arcos González, director
de la Unidad de Investigación en
Emergencia y Desastre de la
Universidad de Oviedo.
15,45h Otras variables:
Intervenciones psicosociales y de
salud mental.
D. Ricardo Angora Cañego,
médico miembro de la organización
Médicos del Mundo.
16,30h Descanso
16,45h Prevención de epidemias e
intervención sobre las mismas en
situaciones de emergencia.
Variables de intervención y
protocolos de coordinación.
D. Javier Arcos Campillo, médico
de emergencias de la organización
Médicos del Mundo.
17,30h Nuevo concepto de asistencia
alimentaria en la ayuda
humanitaria.
D. Pablo Yuste Echarren, director
del depósito de respuesta
humanitaria de Naciones Unidas de
Las Palmas de Gran Canaria,
Programa Mundial de Alimentos.
De 18 ,25h a 19h Panel de experiencias
Negociaciones humanitarias al
descubierto: la experiencia de
Médicos sin Fronteras.
D. Aitor Zabalgogeazkoa, ex
director general de Médicos sin
Fronteras.

Entrada libre hasta completar aforo
No es necesaria invitación
Se solicita confirmación de asistencia a través del correo
fundacion@fundacionrcoms.com
Lugar: Sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Plaza de las Cortes 11, Madrid
Para más información: www.fundacionrcoms.com
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