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DIPLOMADOS INTERNACIONALES SUPERIORES.
AREA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES BAJO VISION UNIVERSAL
CONTENIDOS PROGRAMATICOS

GESTION DE LA ACCION HUMANITARIA, DESASTRES Y
CATASTROFES.


La accion humanitaria y sus principios.



Retos y dilemas de la accion humanitaria.



Concepto y evolucion de la accion humanitaria.



Discusiones sobre la accion humanitaria.



Fundamentos legales de la accion humanitaria.



Los desafios de la accion humanitaria en un mundo complejo.



La seguridad en la accion humanitaria.



Las emergencias humanitarias.
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Emergencias complejas.



Las catastrofes.



Los desastres.



La preparacion ante los desastres.



Gestion de desastres.



Prevencion de desastres.

INTERVENCION Y HABILIDADES PSICOSOCIALES EN LA GESTION DE
EMERGENCIA.


El stress.



Desastres y salud mental I.



Desastres y salud mental II.



Desastres y salud mental III.



Desastres y salud mental IV.



Comprension psicologica de los desastres.



Emergencias y conducta humana.



La evolucion historica del apoyo psicologico en emergencias y
desastres.



Psicologia de la emergencia.



Psicologia en emergencias y desastres. Aplicacion profesional.



El terapeuta psicologico en emergencias.
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Autocontrol en emergencias.



Stress postraumatico I.



Stress postraumatico II.



Intervencion psicologica inmediata en desastres.



Sistema de comando de incidencia para la atencion psicologica en
emergencias y desastres.



Intervencion psicologica en desastres belicos.



Despues del desastre.

MANEJO DE EMERGENCIAS QUÍMICAS.


Acciones de respuesta a accidentes con productos peligrosos.



Clasificación e identificación de materiales peligrosos



La respuesta médica en las emergencias quimicas.



Los accidentes ambientales.



Planes de respuesta a los accidentes químicos.



Preparación del sector salud para emergencias.



Nociones básicas de toxicología aplicada a nlas emergencias quimicas.



Estudio de analisis de riesgos en instalaciones con materiales
peligrosos.



Descontaminación del equipo en un accidente quimico.
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Accidentes quimicos, acciones de seguimiento.



Equipos de protección personal para hacer frente a las emergencias
quimicas.



La asistencia prehospitalaria a victimas de una emergencia quimica.



Las responsabilidades en la prevención, preparación y respuesta a
las emergencias quimicas.



Monitoreo del medio ambiente.



Peligros asociados a cada clase de material peligroso.



La información en las emergencias químicas.



Los centros de informacion y atención toxicológica en las emergencias
quimicas.



Accidentes quimicos en América Latina.



Organizaciones nacionales e internacionales de colaboración en
accidentes quimicos

MANEJO DE INCIDENTES BIOLÓGICOS, QUÍMICOS, RADIOLÓGICOS,
MERCANCIAS PELIGROSAS Y TERRORISMO


Factores de riesgo.



Riesgos biologicos.



Actuacion frente a un accidente con riesgo biologico.
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Prevencion de riesgo biologico en el medio sanitario.



Accidentes y catastrofes quimicas.



Como responder a emergencias con productos peligrosos.



Planificacion de acciones frente a los accidentes quimicos.



Riesgos nucleares.



Proteccion radiologica en el ambito medico.



Mercancias peligrosas I.



Mercancias peligrosas II.



Emergencias en terrorismo.



Actuacion en emergencias terroristas.



Supervivencia NBQ.



Equipos de proteccion personal.

