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Universidad de Sevilla

Profesionales del máster de Emergencias
viajan a Filipinas en misión humanitaria
∑ Un equipo de cinco
personas se ha
desplazado para
atender a los afectados
por el tifón
REMEDIOS CORDERO
SEVILLA

Un grupo de tres docentes, un alumno y una egresada del máster de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y
Acción Humanitaria de la Universidad de Sevilla se ha sumado al contingente humano que desde España ha
viajado a Filipinas para colaborar en
la ayuda sanitaria para las víctimas
del tifón Haiyan.
Lo han hecho a través del gabinete
de crisis que han activado para gestionar una operación de ayuda humanitaria que los llevará hasta Cebú. Allí,
este equipo de primera intervención
se pondrá a las órdenes del servicio de
coordinación de Naciones Unidas para
trabajar en la asistencia a los damnificados por esta catástrofe natural.
Son profesionales de la Sociedad
Española de Medicina de Catástrofes
(Semeca) y la Fundación Samu. Precisamente en la Escuela de Emergencias
que esta fundación tiene en Gelves es
donde se ha instalado el gabinete de
crisis que coordina toda la actividad
de este grupo.
Carlos Álvarez Leiva, director del
Samu y profesor del citado máster de
Emergencias, es el jefe de esta expedición, quien cuenta con una amplia experiencia en trabajos de estas características, ya que ha participado en
más de 15 misiones internacionales.
Minutos antes de iniciar el viaje a
Filipinas nos describía cuál iba a ser
su misión en el país asiático: «Somos
una comisión aposentadora y ofreceremos socorro inmediato, clasificaremos a los pacientes y trabajaremos
en atención primaria». Además, para
realizar su trabajo cuentan con un
equipo de soporte vital avanzado.
Su principal esfuerzo se centrará
en la atención pediátrica, para atender a los niños y también a sus madres, las víctimas más vulnerables de
esta catástrofe que ha sido calificada
como el tercer desastre natural más
mortífero de la historia reciente de Filipinas.

Preparados para el trabajo
El quipo cuenta con «experiencia», ya
que algunos de los profesionales que
lo integran también han prestado su
ayuda en los últimos años en varias
catástrofes naturales como el terremoto de Haití. Además, el grupo está
«consolidado psicológicamente». Pero,
en cualquier caso, Carlos Álvarez reconoce que les espera un duro traba-

El equipo encabezado por Carlos Álvarez Leiva salió el viernes del aeropuerto de Sevilla rumbo a Filipinas

Primera ayuda
Este equipo ofrecerá
socorro inmediato y
trabajará en atención
primaria a los afectados
Carlos Álvarez Leiva
«El grupo está consolidado
psicológicamente y cuenta
con experiencia»

Máster de
Emergencias
El máster de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción
Humanitaria de la Universidad
de Sevilla, dirigido por la
profesora Juana Macías Seda,
proporciona a sus alumnos las
competencias necesarias para
intervenir en situaciones de
catástrofes como la de Filipinas.
“Si durante el periodo formativo
surge un evento de estas características, los alumnos que reúnan
el perfil necesario son seleccio-

jo. «Nos vamos a encontrar una zona
devastada y caótica con una demanda de salud muy superior a los recursos de los que disponemos».
A todo ello se suman la «tensión ambiental» y los «problemas de seguridad», que no harán nada fácil su estancia en Filipinas. «Es un trabajo duro
por las propias condiciones del terreno y de las personas», pero «tenemos
que adaptarnos a esas condiciones»,
reconoce el doctor.

nados para incorporarse a la
comisión que viaja hasta el lugar
de la catástrofe», explica la
directora. El resto de alumnos
que permanecen en Sevilla
forman el «gabinete de crisis»,
un equipo de análisis y mediación que trabaja 24 horas al día y
que supone el «punto de apoyo
administrativo e informativo».
Juana Macías destaca que
«la mayoría» de los profesionales
que salen de este máster se
han incorporado y trabajan
en puestos de emergencia de
toda España.
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Y es que el tifón Haiyan ha dejado
en ruinas una gran parte del país y las
infraestructuras de transportes han
quedado prácticamente destruidas en
su totalidad, por lo que el acceso y el
reparto de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas está resultando muy
difícil.

Gabinete de crisis
El equipo de Álvarez Leiva permanecerá en Filipinas durante dos semanas. A lo largo de este tiempo, el gabinete de crisis que coordina todo el trabajo desde España se encargará de
organizar los grupos necesarios que
lo relevarán en su trabajo de ayuda humanitaria y ya se dedicarán a trabajar
sobre el terreno.
Una de las integrantes de ese gabinete de crisis es Violeta Eisman, quien
explica que el equipo que se ubica en
Sevilla está totalmente «activo» para
trabajar dependiendo de la información que reciban de sus compañeros
en Filipinas.
«Desde aquí recopilamos la información y valoramos la posibilidad de
enviar nuevos equipos de intervención
humanitaria». Todo ello para colaborar en la atención a las personas que
lo han perdido todo por causa del devastador tifón.
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