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Asignatura: Cuidados en los países en vías de desarrollo: asistencia sanitaria, 
ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo 
Código: 33382 
Centro: E.U.E. CREM_UAM 
Titulación: Master Universitario en Investigación y Cuidados de Enfermería en 

Poblaciones Vulnerables 
Nivel: Posgrado. Máster 
Nº de Créditos: 3 ECTS 
Curso académico: 2019-2020 

1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Cuidados en los países en vías de desarrollo: asistencia sanitaria, ayuda humanitaria y 
cooperación al desarrollo / Nursing care in developing countries: health assistance, 
humanitarian aid and development cooperation 

1.1. Código / Course number 

33382 

1.2. Materia/ Content area 

 Optativas/ Elective 

1.3. Tipo /Course type  

Formación Optativa / Elective 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master degree 

1.5. Curso / Year  

1º / 1st 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd  

1.7. Idioma de impartición / Imparting language 

Español/ Spanish   

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Se requiere un nivel B1 de inglés que permita al alumnado:  
• La comprensión del contenido durante la proyección de videos. 
• La lectura de bibliografía de apoyo en ese idioma. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimun attendance requirement 

En este master presencial la asistencia a clases teóricas, seminarios, tutorías y 
prácticas en aula es muy recomendable, y la participación en las diferentes actividades 
formativas será tenida en cuenta en la evaluación 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Dra. Marta Mas Espejo (Coordinadora) 
Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja  
Universidad Autónoma de Madrid 
mmespejo@cruzroja.es  
 
Dr. Juan Francisco Velarde García 
Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja  
Universidad Autónoma de Madrid 
jvg@cruzroja.es  
 
Dña. Marta Fernández Idiago 
Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja  
Universidad Autónoma de Madrid 
marta.fernandez@cruzroja.es  
 
Dra. Raquel González Hervías 
Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja  
Universidad Autónoma de Madrid 
ragohe@cruzroja.es  
 
Dña. Lucila García García  
Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja  
Universidad Autónoma de Madrid 
lggarcia@cruzroja.es  
 
Dra. Beatriz Álvarez Embarba 
Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja  
Universidad Autónoma de Madrid 
bembarba@cruzroja.es  
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

COMPETENCIAS GENERALES:  
• Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la atención a 

personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y en exclusión social. 
• Analizar las estrategias que se contemplan en los diferentes niveles de 

planificación en salud para la atención en situaciones de vulnerabilidad y en 
exclusión social, y discutir sobre propuestas de mejora. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

• Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Buscar y analizar la información y documentación en el campo de la 
vulnerabilidad, usando diferentes fuentes de información científica e 
integrando la información seleccionada. 

• Entender la implantación cultural de las distintas formas de organización 
subjetiva de la experiencia en salud y en enfermedad. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
• Analizar las distintas formas de organización de la experiencia en el marco 

cultural desde una perspectiva subjetiva, así como su elación con las 
situaciones de salud y enfermedad. 

• Diseñar estrategias de intervención orientadas a la promoción de la 
organización la experiencia tanto en pacientes como en profesionales de la 
salud. 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

BLOQUE I: MARCO CONCEPTUAL 

TEMA 1: Conceptos relacionados con las necesidades de cuidados en los países en vías 
de desarrollo: pobreza, catástrofes, emergencias, accidentes de múltiples víctimas, 
conflictos armados, asistencia sanitaria, cooperación internacional para el desarrollo 
y ayuda humanitaria.  

TEMA 2: Asistencia sanitaria en países en vías de desarrollo. Salud y desarrollo. Pobreza 
y salud. Acción humanitaria. Participación y competencias enfermeras en este ámbito. 
Derechos Humanos y salud. Salud y poblaciones especialmente vulnerables en países 
en vías de desarrollo.  
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BLOQUE II: CUIDADOS A POBLACIONES VULNERABLES EN EMERGENCIAS, 
CATÁSTROFES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

TEMA 3: Catástrofes producidas por el ser humano: incidentes NBQ, conflictos armados. 
Atención a la población vulnerable en el contexto de estas situaciones. Derecho 
Internacional Humanitario. Restricciones al acceso a la ayuda humanitaria y ataques a 
los sanitarios (iniciativa “Health in danger”). 

TEMA 4: Emergencias y catástrofes naturales en poblaciones en vías de desarrollo. 
Planificación de la ayuda humanitaria. Procedimiento de actuación. emergencias y 
catástrofes naturales. 

TEMA 5: Abordaje de los aspectos psicosociales en el contexto de emergencias y 
catástrofes en países en vías de desarrollo. 

TEMA 6: Cooperación internacional para el desarrollo. Planificación y gestión de 
proyectos de cooperación en función de vulnerabilidades y capacidades. 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

- ABRISKETA, Joana. Derechos humanos y acción humanitaria. Bilbao: Alberdania, 
S.L., 2004 

- ALVAREZ LEIVA, Carlos. Manual de Atención a múltiples víctimas y catástrofes. 3ª 
edición. Madrid: Arán, 2008 

- AMNISTÍA INTERNACIONAL. La violencia contra las mujeres en los conflictos 
armados. Madrid, 2005 

- AMNISTÍA INTERNACIONAL. La trampa del género. Mujeres, violencia y pobreza. 
Madrid, 2009 

- CIQUE MOYA, Alberto. Emergencias NBQ: pautas de intervención sanitaria. Madrid, 
Marbán, 2009 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Formación en Socorros: coordinación operativa y 
comunicaciones. Módulo 4 Manual del Alumno. Madrid: CRE, 2008 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Manual de apoyo psicológico: la guía definitiva de ayuda en 
catástrofes. Madrid: Alhambra-Pearson, 2010 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Modelos de actuación ante múltiples víctimas: manual del 
alumno de logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y 
catástrofes. Madrid, CRE, 2011 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria en 
emergencias colectivas: manual del alumno de atención Sanitaria inicial a múltiples 
víctimas. Madrid, CRE, 2011 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Formación básica en cooperación internacional para el 
desarrollo. Madrid, 2013 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Plan de Cooperación Internacional 2015-2019 [monografía 
en Internet]. Madrid: Cruz Roja Española, 2015. [Consulta 05 de julio de 2019]. 
Disponible en: 
http://www.cruzroja.es/principal/documents/113616/258444/PLANCOOPE
RACION20152019.PDF/32a20f2d-0af3-4e75-abf8-7cff532fa04a?version=1.0)  

http://www.cruzroja.es/principal/documents/113616/258444/PLANCOOPERACION20152019.PDF/32a20f2d-0af3-4e75-abf8-7cff532fa04a?version=1.0
http://www.cruzroja.es/principal/documents/113616/258444/PLANCOOPERACION20152019.PDF/32a20f2d-0af3-4e75-abf8-7cff532fa04a?version=1.0
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- DE CHESNAY, Mary; ANDERSON, Bárbara A. Caring for the vulnerable: perspective 
in nursing theory, practice and research (3rd Ed.). Burlington: Jones and Barlett 
Publishers, 2012 

- HEASLIP, Vanesa; RYDEN, Julie. Understanding vulnerability: A nursing and 
healthcare approach. Oxford: John Wiley and Sons, 2013 

- MORILLO, Javier. Manual de enfermería de asistencia prehospitalaria urgente. 
Madrid: Elsevier, 2008 

- MUÑOZ ARTEAGA, Domingo. Cooperación internacional y ayuda humanitaria para 
enfermería. Alcalá de Guadaira (Sevilla): Madrid, 2006.[Consulta 8 de mayo de 
2017]. Disponible en: http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf   

- PARADA TORRES, E. (Coord). Psicología y emergencia, habilidades psicológicas en 
las profesiones de socorro y emergencia. Bilbao. Desclée de Brouwer, 2008 

- RAICH, Jordi. El espejismo humanitario: la especie solidaria al descubierto. 
Barcelona: Debate, 2004 

- SEDKY-LAVANDERO, Jéhane. Ni un solo niño en la guerra. Infancia y conflictos 
armados. Barcelona: Icaria Editorial, 2009 

- UNICEF. Estado mundial de la infancia. Edición especial: conmemoración de los 20 
años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York, 2009 

- UNICEF. Progreso para la infancia: lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
con equidad. Nueva York, 2010 

 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 

• Clases teóricas: en forma de lección magistral impartidas al grupo completo.  

• Seminarios monográficos 

• Clases prácticas: actividades dirigidas y/o guiadas por el profesorado (ejercicios 
en aula).  

TRABAJO AUTÓNOMO:  

• Preparación y seguimiento de las actividades presenciales. 

• Elaboración de trabajos  

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student workload  
 

http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación 
final / Evaluation procedures and weight of 
components in the final grade 

Para la superación de la asignatura el/la estudiante deberá obtener al menos una nota 
final de 5 sobre 10, obtenido a partir del sumatorio de los diferentes ítems evaluativos: 

Distribución de porcentajes en la calificación final 

Asistencia y participación en las 
actividades presenciales 

20% 

Resolución de ejercicios en aula 20% 

Trabajo final grupal 60% 

 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

La asignatura se imparte en el segundo semestre, que se inicia el 24 de febrero de 
2020 y finaliza el 28 de febrero de 2020. De acuerdo al calendario académico el 
cronograma de la asignatura será: 
 

Semana 
Week 

Contenido 
Contents 

Horas 
presenciales 

Contact hours 

Horas no 
presenciales 

TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE Horas 

PRESENCIAL 

(33,3% =  25 

horas) 

Clases teóricas y seminarios 17,5  

Clases prácticas  7,5  

NO PRESENCIAL  

(66,7% = 50 horas) 

Estudio de contenidos, preparación de actividades 

presenciales y consulta de materiales 
30 

Preparación presentación trabajo 20 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 
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Independent 
study time 

1 Temas 1 al 5 25 75 
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