
Este título ofertado por la UAM, con la colaboración de Cruz 
Roja Española, resulta novedoso ya que ofrece una capacitación 
práctica para los profesionales de la salud para la atención y 
el cuidado de las necesidades sociosanitarias de colectivos 
desfavorecidos o en situación de emergencia humanitaria, 
desde un abordaje completo y multidisciplinar.

El estudio cuenta con un equipo docente integrado por 
profesores de las Facultades de Medicina y Psicología de la UAM 
y de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja, así 
como un nutrido grupo de profesionales expertos en atención a 
colectivos vulnerables y emergencias sanitarias, procedentes de 
diferentes disciplinas, ya sean de Cruz Roja Española o de otras 
instituciones como Médicos del Mundo, SERMAS, Ministerio de 
Defensa.

Además, Cruz Roja Española pone a disposición del estudiantado 
numerosos centros de atención sociosanitaria para la realización 
de las prácticas tuteladas.

¿Por qué estudiar este exPerto 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Diploma de Experto en
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y 
EMERGENCIAS HUMANITARIAS C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización julio 2022



 

destinatarios

Dirigido a titulados en Ciencias de la Salud y áreas 
de Intervención Psicosocial orientados a atender las 
necesidades de personas y colectivos en situaciones 
de vulnerabilidad social (marginalidad y delincuencia, 
discapacidad, drogadicción, problemas de salud 
mental, …) o víctimas de emergencias humanitarias 
(desastres naturales o conflictos armados).

descriPción y objetivos

El estudio tiene como objetivo principal la formación 
de profesionales capacitados para:

- Diseñar, intervenir, gestionar y dirigir programas o 
recursos sociosanitarios destinados a personas de 
cualquier edad con situaciones de vulnerabilidad 
social que precisen de atención de forma 
simultánea y continuada.

- Actuar en situaciones de emergencia humanitaria 
y proporcionar soporte especializado en el ámbito 
de la atención sociosanitaria.

Plan de estudios

• Módulo 1: CONTEXTO SOCIAL DE LA ATENCIÓN 
SANITARIA

- Sociología de la salud y desigualdad  3 ECTS 

• Módulo 2: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN Y DE LA 
EMERGENCIA HUMANITARIA

- Abordaje multidisciplinar en la atención 
sociosanitaria y la acción humanitaria  3 ECTS 

- Programas de atención e intervención 
sociosanitaria y acción humanitaria  3 ECTS 

• Módulo 3: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN Y DE LA 
EMERGENCIA HUMANITARIA

- Educación para la salud como herramienta               
de salud comunitaria en el contexto 
de la educación social y la emergencia                
humanitaria  3 ECTS 

• Prácticas Externas 5 ECTS 

•  Trabajo Fin de Título  3 ECTS

Título Propio de la UAM1 : Diploma de 
Experto en Atención Sociosanitaria y 
Emergencias Humanitarias

Rama de conocimiento:  Ciencias de 
la Salud

Créditos: 20

Modalidad: Presencial 

Duración: De septiembre a junio 

Lugar de impartición:                              

Escuela de Enfermería Cruz Roja 
Universidad Autónoma de Madrid                         
Avda. Reina Victoria, 28

Precio: 2.500 €2

 

Información Práctica

Secretaría administrativa

Nombre: Cristina Dolores Martínez 
González

E-mail: cristina@cruzroja.es

Tfno.: 915 343 649 - ext: 22940

Ubicación: E.U.E. Cruz Roja

inforMación General

1 El Diploma de Experto es un Título Propio de 
la UAM y tiene un carácter profesionalizante. 
Su superación dará derecho al título de Diplo-
ma de Experto/a.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen 
un mínimo del 10% de becas sobre el número 
de estudiantes que hayan formalizado su ma-
trícula. 

entidades colaboradoras

CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Comunidad de 
Madrid).

Entre sus diversas áreas de intervención, Cruz 
Roja Española lleva desarrollando tradicional-
mente, diversas campañas de prevención y 
promoción para afrontar las necesidades que 
han ido surgiendo con los cambios sociales, 
disponiendo de una gran experiencia en la 
atención de colectivos desfavorecidos.

eMPleabilidad

Prácticas

El estudio cuenta con un periodo de prácticas 
curriculares de cinco semanas entre febrero a 
mayo que pretende aproximar al alumnado a 
los escenarios de trabajo con las poblaciones 
vulnerables y en riesgo de exclusión social. 
Las prácticas se realizarán en asentamientos 
poblacionales irregulares, en centros de aten-
ción a los drogodependientes, de atención a 
refugiados e inmigrantes, centros penitencia-
rios…, etc. 

Cada estudiante tendrá un tutor académico 
y un tutor asistencial, encargado de su segui-
miento, formación y evaluación.

Las prácticas serán realizadas dentro de los 
centros y áreas de atención de Cruz Roja Ma-
drid, aunque el propio estudiante podrá pro-
poner otros centros que trabajen las mismas 
competencias con los que podría establecerse 
un convenio. 

salidas Profesionales

Dado que esta formación capacita a los profe-
sionales sanitarios como personal cualificado 
en la detección de situaciones de vulnerabilidad 
y la atención y cuidado de las personas que la 
sufren, existen numerosas salidas profesionales 
tanto en el ámbito privado, el público y en em-
presas del tercer sector, para aquellos expertos 
en atención sociosanitaria y emergencias huma-
nitarias: hospitales y centros de salud, escuelas, 
centros de acogida, residencias de personas 
dependientes o con discapacidad, centros de 
atención sociosanitaria y emergencias.


