
                                                                                                              
 

 

 

PRIMERA JORNADA DE MEDICINA HUMANITARIA 

ASOCIACION ARGENTINA DE MEDICINA HUMANITARIA 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS/OMS) 

27 de agosto 2015  

 

Lugar: Academia Nacional de Medicina – Salón Biblioteca- 1er. piso 

Avda.  Las Heras 3092 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

INSCRIPCION 8:30 A 9:00 HS. 

 

APERTURA 9:00 HS. 

PALABRAS DE INTRODUCCION: DRA. MAUREEN BIRMINGHAM REPRESENTANTE OPS/OMS EN ARGENTINA  

PALABRAS DE BIENVENIDA: DR. PRADIER PRESIDENTE-ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

PALABRAS DE MOTIVACION: DR. FORTUNATO BENAIM PRESIDENTE-AAMH  

 

PRIMERA SESION 9:15HS. 

MODERADORA Lic.  ALEJANDRA BONADE (MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION) 

PROPOSITO:  

CONSTITUIR GRUPO DE TRABAJO PARA ELABORAR DECALOGO DE BUENAS PRACTICAS EN DONACIONES 

HUMANITARIAS (DOMESTICAS E INTERNACIONALES) 

PRESENTACION DEL MANUAL DE DONACIONES HUMANITARIAS: DR. ALEJANDRO GHERARDI OPS/OMS  

PRESENTACION DEL MANUAL DE DONACIONES ELABORADO POR LAS ONG: PANEL INTEGRADO POR: SOFIA 

TEREK-CARITAS ARGENTINA, PABLO BRUNO-CRUZ ROJA ARGENTINA, MARCOS LAFON FARIÑA-SCOUTS 

ARGENTINA  

APORTES DE OTRAS EXPERIENCIAS: CASCOS BLANCOS, MINISTERIO DE SALUD, FUNDACIONES. 

 

CAFÉ 10:30 A 11:00 HS  

DEBATE Y DISCUSION GENERAL-CONCLUSIONES  

REFRIGERIO 12:30 A 13:30 HS EN EL CORREDOR DE LA BIBLIOTECA 



                                                                                                              
 
 

 

 

SEGUNDA SESION 13:30 HS 

MODERADORA: Dra. MIRTA ROSES (AAMH) 

PROPOSITO: 

INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS Y DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRABAJO DEL 

COMITÉ NACIONAL FMT Y SUS SUBCOMISIONES. 

PRESENTACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA INICIATIVA GLOBAL DE EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES 

(FMT) EN LAS AMERICAS: LUIS DE LA FUENTE OPS/OMS  

PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA EN RESPUESTA AL INCENDIO DEL CIRCO NORTEAMERICANO EN 

NITEROI, BRASIL 1961-DR. FORTUNATO BENAIM  

PRESENTACION DEL COMITÉ NACIONAL COORDINADOR PARA LOS FMT-DR GABRIEL IVE COMISION NACIONAL 

CASCOS BLANCOS CANCILLERIA ARGENTINA  

CAFÉ 15:30 A 16:00 HS  

DEBATE DISCUSION GENERAL -CONCLUSIONES 

 

CIERRE 17:30 HS  

DR. ALEJANDRO GHERARDI (OPS/OMS)  

DR. HORACIO LOPEZ VICEPRESIDENTE (AAMH)  

  

 

 

  

  



    
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD         
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD                       
N o t i c i a s  e  i n f o r m a c i ó n  p ú b l i c a  
C o m u n i c a d o  d e  p r e n s a  
  

Primera jornada para mejorar la gestión de donaciones en 
emergencias y desastres  
  
Se trata de una reunión de la que participarán funcionarios y expertos. Se realizará 
el 27 de agosto en la Academia Nacional de Medicina. La impulsan la 
Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Argentina de Medicina 
Humanitaria.    
  
Buenos Aires, 19 de agosto de 2015 (OPS/OMS).- Expertos nacionales e 
internacionales en emergencias y desastres participarán en Buenos Aires el 
próximo 27 de agosto de la Primera Jornada de Medicina Humanitaria, con el fin 
de compartir las experiencias del país en materia de donaciones humanitarias y 
delinear un decálogo de principios del “buen donar” en situaciones de 
emergencias, como inundaciones, terremotos, derrumbes, brotes de 
enfermedades, entre otros, que sirva para educar y capacitar al público y las 
instituciones. 
  
El encuentro es impulsado por la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Asociación Argentina de 
Medicina Humanitaria (AAMH) y se desarrollará en la Academia Nacional de 
Medicina (Av. Las Heras 3092, CABA), salón Biblioteca, 1er.piso. 
  
Las inscripciones comenzarán a las 8.30 y  la inauguración será a las 9:00 hs 
a cargo de la representante de la OPS/OMS en Argentina, Maureen Birmingham; 
el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Roberto Pradier; y el titular de 
la Asociación de Medicina Humanitaria, Fortunato Benaim.  
  
En la primera sesión se presentará el Manual de donaciones humanitarias, 
elaborado por la OPS junto a numerosas instituciones internacionales, y el Manual 
elaborado por un grupo de ONGs nacionales, y se propone constituir un grupo de 
trabajo para elaborar un decálogo de buenas prácticas en donaciones 
humanitarias.  
  
 
 
 



La recepción y clasificación de grandes cantidades de donaciones para los 
afectados por un desastre constituye un desafío enorme de organización y gestión 
para los actores humanitarios, que aspiran a brindar una ayuda pertinente y de 
gran valor pero que puede resultar en una carga adicional difícil de manejar y 
administrar. A los problemas técnicos y logísticos propios de esa tarea se agrega 
la dolorosa realidad que, con frecuencia, muchas donaciones son inapropiadas, 
precipitadas y poco ajustadas a las necesidades reales de la población afectada. 
Por ese motivo, este encuentro busca armonizar criterios para que la ayuda 
humanitaria sea efectiva, oportuna y ajustada. 
  
En la segunda sesión de la Jornada se abordará la iniciativa global para la 
conformación de equipos médicos internacionales, destinados a responder a 
pedidos de ayuda internacional de atención en emergencias. Se harán 
presentaciones sobre la labor avanzada para establecer los perfiles y 
competencias de los miembros de estos grupos, de acuerdo con los parámetros 
internacionales y la experiencia nacional.  Los equipos deben responder a las 
regulaciones, capacitación y actualización permanente para que el país pueda 
disponer de una fuerza de reserva que se active cuando sea necesario. 
  
La OPS fue fundada en 1902 y es la organización internacional de salud pública 
más antigua del mundo. Trabaja con todos los países del continente para mejorar 
la salud y la calidad de vida de las personas de la región. Actúa como la Oficina 
Regional para las Américas de la OMS y es también la agencia especializada de 
salud del sistema interamericano. 
  
La Asociación Argentina de Medicina Humanitaria es una entidad sin fines de lucro 
constituida en 2011 que busca promover y colaborar con la atención sanitaria a las 
poblaciones vulnerables afectadas por crisis humanitarias, catástrofes naturales, 
conflictos o entornos de violencia, así como en situaciones crónicas de pobreza, 
inequidad o exclusión social, tanto en el ámbito doméstico como internacional. 
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