
18 y 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre de 2014

ORGANIZA:

COLABORA:

CURSO DE PATOLOGÍA  
RELACIONADA CON EL 
CONSUMO DE AGUA Y  

SANEAMIENTO  
EN EL ÁMBITO DE LA 

COOPERACIÓN

 OBJETIVO     

El objetivo general del curso es que el alumnado interesado en partici-
par en proyectos de cooperación al desarrollo o de acción humanitaria 
conozca la patología relacionada con el consumo de agua, ya que estas 
enfermedades son las que más intervenciones ocasionan en el mundo 
de la cooperación. Al finalizar el curso el alumno será capaz de integrar el 
componente agua y saneamiento en las intervenciones en salud, dotán-
doles de los conocimientos y herramientas  precisos para ello. 

El curso se estructura en tres partes:

En un primera parte se realiza un amplio repaso de la patología rela-
cionada con el agua en el que quedará patente la importancia de esta 
patología en el mundo de la cooperación. Del mismo modo, se mostra-
rán los programas que se desarrollan por parte de la OMS como soporte 
de estas estrategias.

La segunda parte de carácter más técnico nos ofrecerá los conocimien-
tos básicos sobre agua y saneamiento y las herramientas necesarias 
para integrar este componente en la formulación de nuestros proyectos. 

En la tercera parte de carácter más práctico se analizarán diferen-
tes proyectos en los que el componente WATSAN está incluido en 
las intervenciones: catástrofes naturales, emergencias epidémicas y 
crisis humanitarias.



CURSO DE PATOLOGÍA RELACIONADA CON EL CONSUMO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN

 PROGRAMA      
Primer Bloque: 
Patología relacionada con el agua
18 de septiembre (de 16:30h. a 20:30h. )

SESIÓN 1.- Introducción y presentación del curso
Objetivos y desarrollo del curso. Evaluación y seguimiento.

SESIÓN 2.- Patología vinculada al agua y saneamiento
Se expondrá aquella patología de elevada incidencia, directamente relacio-
nada con el contacto o el consumo de aguas contaminadas.

Un amplio resumen de aquellas enfermedades relacionadas con el agua y de 
elevada morbilidad en cuyo control se centran buena parte de los proyectos 
de cooperación internacional.

Su conocimiento resulta básico para trabajar en contextos de países de baja 
renta y su estrecha relación con los sistemas de suministro de agua o de 
eliminación de excretas hace que el componente WATSAN deba ser un pilar 
importante de la estrategia de intervención.

SESIÓN 3.- Integración del componente Wat-San en inter-
venciones en salud
Estrategias de control. Programas de la OMS. El proyecto Esfera: indicadores.

Ponente: Jesús González

Segundo Bloque: 
Agua y saneamiento (WATSAN)
En este bloque se expondrán las diferentes soluciones técnicas para llevar 
a cabo la captación, almacenamiento, análisis, tratamiento y distribución 
de agua, de manera que los asistentes se familiaricen con los materiales 
utilizados en los contextos de cooperación y con las técnicas susceptibles 
de ser llevadas a cabo en lugares con pocos recursos. (Construcción de 
letrinas, incineradores, etc.)

25 de septiembre (de 16:30h. a 20:30h. )
SESIÓN 1.- Agua y saneamiento I
Sistema integral de captación, transporte, almacenamiento, análisis, trata-
miento y distribución de aguas.

Ponente: Jesús González

2 de octubre (de 16:30h. a 20:30h. )
SESIÓN 2.- Agua y saneamiento II
Saneamiento ambiental (control de excretas, basuras, vectores, residuos 
biopeligrosos, duchas, etc.)

Ponente: Mariano Polo 

SESIÓN 3.- Programas de Promoción de la Higiene (PPH)
Ponente: Javier Arcos

CURSOS

 LUGAR:     

Il·ltre. Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears. 
Sede Palma de Mallorca
Passeig Mallorca, 42. Palma

El curso se podrá seguir en las sedes colegiales de Ibiza y Menor-
ca mediante videoconferencia  

 ORGANIZACIÓN:     

Metges del Món. Balears

Fundació Patronat Científic del Il·ltre. Col·legi Oficial de Metges de 
Illes Balears

 COORDINADORES:    

Ruth Díez Dorado, Francisco Garrido

 INSCRIPCIÓN:     

Cuota: 
Precio general: 150 euros
Médicos colegiados: 90 euros
MIR y colegiados jubilados y en situación de desempleo: 30 euros
Cumplimentar inscripción en: www.comib/patronatcientific  
o en la sede colegial
El número máximo de plazas es de 50

 SECRETARÍA TÉCNICA:  

Fundació Patronat Científic del Il·ltre. Col·legi de Metges Illes Balears
patronatcientific@comib.com
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61

 EVALUACIÓN:  

Convocatoria ordinaria:
Asistencia y participación: 60 % (Asistencia mínima al 80% de las 
clases)

Práctica grupal: 40 %

 ACREDITACIÓN:      

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries de les Illes Balears

Tercer Bloque: 
Análisis proyectos que incluyen componente 
de WATSAN
SESIÓN 1.- Emergencias y proyectos de cooperación al desarrollo 
en sector salud que incluyen el componente de agua y saneamiento I
Análisis de intervenciones reales en contextos de catástrofes naturales, emer-
gencias epidémicas y crisis humanitarias.

Ponentes: Mariano Polo y Javier Arcos

9 de octubre (de 16:30h. a 20:30h. )
SESIÓN 2.- Emergencias y proyectos de cooperación al desa-
rrollo en sector salud que incluyen el componente de agua y 
saneamiento II
Ponente: Jesús González

SESIÓN 3.- PRÁCTICA GRUPAL: Diseño de una intervención en 
un contexto determinado. Conclusiones del curso
Los/las alumnos/as tendrán que ir definiendo las diferentes actividades a desar-
rollar para la implementación de un proyecto ante una situación de emergencia 
epidémica en un contexto que se describirá al inicio de la sesión.

Ponente: Jesús González y Ruth Díez

 PONENTES:     

· Javier Arcos. Médico de Familia. Experto en Medicina Humanitaria. Coordi-
nador de proyectos de Médicos del Mundo.

· Ruth Díez. Pediatra experta en cooperación. Coordinadora de proyectos en 
Médicos del Mundo y ACH.

· Jesús González. Enfermero. Experto en Cooperación y Acción Humanitaria. 
Coordinador de Proyectos de Médicos del Mundo.

· Mariano Polo. Experto en logística. Médicos del Mundo. 

 DIRIGIDO A:    

Profesionales sanitarios, estudiantes de especialidades sanitarias, logistas, coo-
perantes, estudiantes de cursos de cooperación.


