
 

 
 

Curso de Perfeccionamiento 1,2 ECTS 

Derechos Humanos, salud y 
medicamentos esenciales 

 

Parte del ciclo formativo de Salud y Cooperación al Desarrollo, organizado por el 

departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. Contacto: salud.pub1@umh.es  

 

Profesores:  

• Guillermo López Rozada. Responsable Área Logística Humanitaria -Farmamundi 

• Juan Manuel Canales y Tania Montesinos. Área de Cooperación Internacional al 

Desarrollo y Acción Humanitaria y de Emergencias - Farmamundi   

• Lara Carbó y María Rasal. Área Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Crítica - 

Farmamundi.  

 

¿Quiénes son Farmamundi? 

Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) es una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria 

y de emergencia con experiencia en la promoción de la salud integral y la ayuda farmacéutica a 

países menos favorecidos. Aunque comenzó a trabajar en 1991 en Valencia (España) como 

asociación solidaria con distinto nombre y ámbito de actuación, el 2 de julio de 1993 se constituyó 

como ONGD, con sede social en Valencia. En la actualidad, somos la primera organización no 

lucrativa de nuestro país especializada en suministro y ayuda farmacéutica a organizaciones 

humanitarias y países en desarrollo. 

http://mastercooperacion.edu.umh.es/cursos/
mailto:salud.pub1@umh.es


INTRODUCCIÓN 

 
Desde los inicios de la cooperación para el desarrollo, salud y desarrollo han estado 

íntimamente ligadas: ninguna actuación de desarrollo tendría el éxito pleno perseguido 

sin el "disfrute del máximo nivel de bienestar físico, mental y social” -definición de la plena 

salud- de las personas a las que se pretende beneficiar. 

 

Por otra parte, el Derecho Universal la Salud, queda recogido en los principales tratados 

internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc. ) como un derecho inclusivo que 

comprende una serie de determinantes básicos de la salud (agua, nutrición, vivienda, 

condiciones en el trabajo, medio ambiente y otros…), una serie de libertades 

(consentimiento médico), una serie de derechos interrelacionados (igualdad en el acceso 

a la salud, prevención y control de enfermedades, acceso a medicamentos esenciales y 

otros…), no puede concebirse un proceso de desarrollo que comprenda la mejora de este 

derecho. Asimismo, comporta una serie de obligaciones para los Estados. 

 

El curso va dirigido a personas interesadas en realizar actividades en la cooperación en 

salud en países de renta baja o media, tanto profesionales trabajando en el ámbito de la 

salud que desean iniciarse en la cooperación, como recién graduados, residentes y 

estudiantes que quieren formarse y optar a programas de voluntariado. 

 

Este curso de perfeccionamiento se organiza conjuntamente con el Máster 

Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo donde participan las cinco universidades 

públicas de la Comunidad Valenciana y en el que la Universidad Miguel Hernández ofrece 

la especialidad `Salud en Países en Desarrollo’.  

 
 
  

http://www.mastercooperacion.edu.umh.es/
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Conocer y comprender cómo trabaja una ONG especializada en la promoción del 

Derecho a la Salud a través de actuaciones de cooperación, ayuda humanitaria y 

educación para el desarrollo 

 

2. Conocer y analizar algunos datos respecto al estado de la salud global y las variables 

que determinan el acceso a la salud y a los medicamentos esenciales de la mayoría 

de la población mundial. 

 

3. Generar un espacio de reflexión y debate sobre la agenda internacional del 

desarrollo, el derecho a la salud, equidad de género en salud, así como las 

necesidades y las oportunidades existentes a través de la sociedad civil para incidir 

en estos aspectos.  

 

 

Evaluación:  

La evaluación del curso será de manera continua en base de ejercicios y resolución de 

casos relacionados con la actividad desarrollada en la materia.  

 

Matriculación:  

El precio del curso es de 45 euros con una reducción a 30 euros para la comunidad 

UMH.  

Puede realizar la pre-matriculación aquí  (seleccionando “Perfeccionamiento”) y el 

nombre del curso.  

Se admitirán los alumnos por orden de llegada hasta cubrir las plazas disponibles.   

  

http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx


Programación detallada:  

El curso es de 1.2 ECTS lo cual requiere 30 horas de trabajo del alumno.  Hay 12 horas presenciales 
repartidas en 3 sesiones de miércoles a viernes, siendo el resto de horas de trabajo autónomo 
del alumno. El curso se lleva a cabo en la facultad de medicina del campus de San Juan del 18 de 
abril al 20 de abril de 2018 
 

Miércoles 18 abril de 16h – 20.30h 

1) La importancia de la Ayuda Humanitaria para asegurar el Derecho Universal a la Salud.  
 

• Presentación Farmamundi y del área de Logística Humanitaria. 
• Suministros Humanitarios en Salud: Gestiones previas en emergencias, Gestión  de los 

productos sanitarios en la zona de emergencia y del contexto humanitario; Donaciones 
humanitarias. 

• Problema en el acceso a medicamentos esenciales para la vida: Patentes y tratados de 
libre comercio de medicamentos; Problemas de sub-estándares y falsificaciones de 
medicamentos en Países en vías desarrollo.  

• Proyección y debate “El medicamento, un derecho secuestrado”.  
 

Jueves 19 abril de 16h – 20.30h 

2) Estrategias para el ejercicio del Derecho a la salud: la visión y experiencia de Farmamundi.  
 

• Líneas de trabajo y enfoques de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
Farmamundi. 

• Una experiencia de cambio: La Ventas Sociales de Medicamentos (VSM). 
• Video de las Ventas Sociales de Medicamentos (VSM) en Nicaragua y debate 
• Líneas de trabajo y enfoques de la Acción Humanitaria y de Emergencias de 

Farmamundi. 
• Proyección de vídeo del campo de refugiados de Adjunami (Uganda). 
• Un caso práctico: experiencias con población refugiada y desplazada interna 

 

Viernes 20 abril de 16h - 20:30h 

3) La Educación para el Desarrollo, una propuesta para construir una Ciudadanía Global Crítica 
que asegure el derecho universal a la salud.  
 

• Dimensiones de trabajo y propuestas pedagógicas desde la EPD y CG.  
• Análisis crítico de las desiguales en salud como problemas globales en un mundo 

interconectado.  
• Proyección y debate “Temps d’Ecoute” 

• Elaboración de propuestas de ciudadanía transformadora por el derecho universal a la 
salud.  


