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Convocatoria curso HELP 2019
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Cruz Roja Cubana (CRC) y la
Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap) convocan a la 8a edición del curso
internacional "Emergencias Sanitarias en Grandes Grupos de Población"
(HELP) a celebrarse en las instalaciones de la residencia médica del MINSAP sita
en Línea e I, Vedado, La Habana, del 1ro al 12 de abril de 2019.
El objetivo general es formar profesionales sobre métodos, prácticas y principios
de la asistencia humanitaria con un enfoque multidisciplinario en los ámbitos de la
planificación, ética práctica, salud ambiental, nutrición y seguridad económica,
control de enfermedades trasmisibles, herramientas epidemiológicas esenciales,
servicios de salud, personas fallecidas, derecho internacional humanitario y
protección de la misión médica.
El curso, de dos semanas de duración, integra un claustro de docentes cubanos y
y extranjeros de alta calificación, profesionalidad y experiencia, quienes
contribuyen al desarrollo académico, la formación, investigación, gestión y
evaluación de los participantes. Está dirigido a profesionales cubanos y
extranjeros con experiencia en la asistencia humanitaria por grandes emergencias,
desastres, situaciones de violencia o conflictos armados, así como a profesionales
médicos, enfermeros, nutricionistas, funcionarios de salud pública, epidemiólogos,
ingenieros ambientales y de aguas, asesores jurídicos y personal que se
desempeñen en estos campos u ocupen puestos de responsabilidad.
El mismo se desarrolla en idioma español de forma participativa e intensiva,
incluye un sábado intermedio y se ofrece alojamiento y alimentación para el
cumplimiento de las obligaciones docentes. Se estimula también a que los
participantes compartan sus experiencias para desarrollar la reflexión, la
comunicación y el diálogo. Los participantes recibirán certificado de asistencia que
otorga 6 créditos académicos.
Los interesados cubanos deberán enviar su solicitud, por vía de correo
electrónico, de la siguiente manera:
1) una carta que argumente su interés en participar,
2) un resumen del Curriculum Vitae que documente su vinculación con el objetivo
del curso,
3) número de teléfono de contacto y correo electrónico (para recibir notificación del
comité organizador, SOLO en los casos que sean aceptados al curso) y
4) número de carne de identidad.

Todos los participantes deberán presentar una carta de autorización administrativa
que exprese la aprobación para la participación a tiempo completo en esta
actividad docente.
Las solicitudes deberán dirigirse, ANTES DEL 11 DE FEBRERO 2019, a la MSc.
Lic. Yudix Ferreiro Rodríguez. Dpto. Situaciones Especiales en Salud Pública.
ENSAP.
Correo: yudixferreiro@infomed.sld.cu
Con copias a:
• MSc. Dra. Madelyn Montes de Oca Díaz. Dpto. de Relaciones Públicas e
Internacionales. Ensap. Correo: madelyn@ensap.sld.cu
• Dra. Maria de los Angeles de Varona. Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Cubana. Correo: crsn@infomed.sld.cu
La información a los participantes seleccionados se notificará a partir del 4 de
marzo de 2019, por vía de correo electrónico.

