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Conferencia Protección de la misión
médica y seguridad en terreno
¿Cómo proteger las misiones médicas?: Diagnóstico, factores, identificación, actores armados, protección y seguridad del
personal en misiones humanitarias y de cooperación. Conceptos básicos para el acceso más seguro de la misiones médicas
en zonas de conflicto armado y otras situaciones de violencia; Nuevos contextos, nuevas amenazas.

Francisco Rey Marcos (IECAH)
Íñigo Torres Estévez (Experto en Protección)

De 19h a 21h

24 de junio de 2014
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
Lugar: Sede del Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos
Plaza de las Cortes 11, Madrid.
Para confirmar asistencia pulse aquí

Organizan:

Con el apoyo de:

Asociación Médica Mundial

Inauguración
Dr. Serafín Romero Agüit,

Nuevos contextos, nuevas amenazas. Asistencia de Salud en Peligro.

Protección de la misión médica y seguridad en terreno:

Secretario General de la Fundación y del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

De 19 h
a 19,30h

Nuevos contextos, nuevas amenazas: Los retos para la
seguridad en el trabajo humanitario y de cooperación.
D. Francisco Rey Marcos,

miembro fundador y Codirector del
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Especialista
en salud pública y Máster en Relaciones internacionales. Experiencia desde los
años ochenta en la Cruz Roja, otras ONG y la cooperación oficial en diversas
tareas de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria.
Dedicado desde hace algún tiempo a las tareas de investigación, consultoría,
reflexión y docencia sobre cooperación y ayuda. Profesor en numerosos Masters
y cursos de postgrado. Ha sido también consultor de la Comisión Europea, el
Comité Económico y Social Europeo, el gobierno de los Países Bajos, el Gobierno
sueco y diversas instancias de la Cooperación Española (Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID, Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo – DGPOLDE; Agencia
Catalana de Cooperación para el Desarrollo, …etc.)
Ha realizado misiones en una gran parte de países de América Latina (Colombia,
Nicaragua, Honduras, El Salvador,...) así como en Marruecos, Mozambique, India,
entre otros. Autor de numerosas publicaciones sobre desarrollo, acción
humanitaria, etc. Es el Director de los Informes Anuales de Acción Humanitaria
que publica IECAH y coordinador del Observatorio de Acción Humanitaria.

De 19,30h
a 21h

Conceptos básicos para el acceso más seguro de la
misiones médicas en zonas de conflicto armado y
otras situaciones de violencia.
D. Íñigo Torres Estévez,

miembro del roster de Senior Protection
Officers de NRC/UN, ex Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
y consultor independiente especializado en gestión de la acción humanitaria en
zonas afectadas por conflictos armados. Ha identificado y coordinado proyectos
de protección de la población civil y de ayuda humanitaria a lo largo de los
últimos 14 años en áreas rurales de Pakistán, Colombia, Darfur, Guinea Conakry,
Chad, Indonesia, etc. Con el CICR, ha realizado evaluaciones de programas de
protección, diseñado el monitoreo de violaciones de los derechos humanos por
parte de actores armados estatales y no estatales y desarrollado proyectos de
instrucción en materia de Derecho Internacional Humanitario para las Fuerzas
Armadas de varios países en África y Asia. Con Médicos Sin Fronteras y Acción
Contra el Hambre, ha trabajado todas las fases del ciclo de proyecto en diversas
crisis humanitarias, en particular en zonas afectadas por situaciones de
violencia.
Como consultor ha prestado servicios para la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) en Argelia, para Naciones Unidas en el
Sahel, y colabora con Universidades y ONGs que desean realizar formaciones
(protección, seguridad), diagnósticos o evaluaciones de proyectos humanitarios
en zonas de conflicto (Bioforce, Universidad Pontificia, etc..).
Es licenciado en Ciencias Políticas por el Institut d’Etudes Politiques de Burdeos
y experto en Evaluación de Proyectos, Programas y Políticas de desarrollo por el
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de Madrid y en
“Evaluation in Conflict Prone Settings” por el International Conflict Research
Institut de la Universidad de Derry-Londonderry.
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