SEMINARIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
SALUD
CAMPAMENTOS DE PERSONAS REFUGIADAS DEL SAHARA
13 al 20 de abril 2019

PROGRAMA

SEMINARIO DE COOPERACIÓN AL DESAROOLLO Y SALUD
Equipo docente
Dr. José Manuel Solla Camino
Francisco Raigón Jiménez

Objetivos
General
Analizar los principales retos sanitarios existentes en los países empobrecidos,
dotando de herramientas de trabajo propias de la cooperación al desarrollo.

Específicos
a. Visualizar que la cooperación al desarrollo no es una acción que nace de
una visión política determinada, y que no es unidimensional. La definición
de la CID como política pública es tan abierta que permite que sea utilizada
para diversos fines.
b. Visualizar la problemática global, y sus interconexiones, a través de los
determinantes de la salud. Vivimos en un solo mundo, con problemas
globales, que requieren soluciones locales y globales y la participación de
todos los agentes.
c. Comprender el marco de actuación impulsado por la ONU para el periodo
2015-2030, especialmente para la problemática de la Salud
d. Comprender la situación única que vive la población saharaui en cuanto a
violación de sus derechos humanos.

Contenidos
a) ¿Qué es la Cooperación al Desarrollo?
b) Deconstruyendo las ideas preconcebidas
c) ¿Por qué es Necesaria la Cooperación Internacional al Desarrollo?
a. Determinantes económicos, sociales y políticos de la salud.
b. Determinantes de la salud
c. Nuevas amenazas a la salud.
d) Problemáticas olvidadas
e) La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
f) El Contexto Saharaui
g) Los retos de la Cooperación Internacional

Precio
El seminario tiene un costo de 850,00 € que incluye los siguientes conceptos:
• Visado a Argelia.
• Vuelo de Ida y Vuelta Madrid/Tindouff.
• Alojamiento, manutención y transporte interno.
• Seguro de voluntariado.

Inscripción
Rellenar la ficha de inscripción y enviarla escaneada a la siguiente dirección:

Metodología

semgsolidaria@semg.es

El seminario tiene un componente teórico de 14 horas lectivas, donde se
desarrollarán los contenidos que se relatan a continuación y un componente
práctico de 36 horas, donde se apoyará al Ministerio de Sanidad Pública Saharaui y
que permitirá vivir en primera persona la problemática existente.

El pago se realizará una vez confirmada la inscripción.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
D.N. I.
Dirección
Código postal
Ciudad
Teléfono/s de contacto
Dirección Electrónica
Numero de Pasaporte
Fecha de Caducidad Pasaporte

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia Bancaria a favor de Fundación SEMG Solidaria
IBAN ES 27 3058 1908 5827 2010 1917
Concepto: Nombre y Apellidos Sem Sahara 2019

ORGANIZA

