
 

Advierte el Secretario General de las Naciones Unidas que la mayoría 
de los conflictos armados actuales se caracterizan por niveles estre-
mecedores de brutalidad y denuncia los ataques deliberados contra 
hospitales y trabajadores humanitarios, así como la impunidad de es-
tas graves infracciones. En cuanto a la protección de los heridos y en-
fermos, de la misión médica y del personal, medios y transportes sani-
tarios en caso de conflicto armado, la XXXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2015) aprobó por unanimi-
dad  una Resolución denominada «Asistencia de salud en peli-
gro» (Health Care in Danger). En el marco de esta Resolución, el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja,  la Asociación Médica Mundial 
(AMM), el Comité internacional de Medicina Militar (CIMM), el Consejo 
Internacional de Enfermería (CIE) y la Federación Farmacéutica Inter-
nacional (FFI), acordaron elaborar los «Principios éticos de la asisten-
cia de salud en tiempo de conflicto armado y otras situaciones de 
emergencia». Finalmente, el Reino de España promovió en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas una iniciativa sobre la asistencia 
de salud en peligro que culminó en la Resolución 2286 (2016) del Con-
sejo de Seguridad sobre los actos de violencia contra los heridos, en-
fermos, personal sanitario y humanitario, sus medios de transporte y 
equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios en los con-
flictos armados.  

Este curso, en su XIX edición, trata de dar respuesta al sangrante pro-
blema actual de la violencia contra la asistencia sanitaria, desde el 
punto de vista del Derecho Internacional Humanitario. 

Fechas: del 24 al 27 de abril 2017 
Horario: de 16.00 a 19.30 
Sede: IUGM, Calle Princesa 36, 28008 Madrid 
Plazas: 100, por orden de inscripción 
Inscripciones: seguir las instrucciones que se indican en la página web 
www.iugm.es 
Plazo para la inscripción: del 27 de marzo al 20 de abril 2017 
Precio matrícula: 60 € 
 
Director: José Luis Rodríguez Villasante y Prieto 
Coordinadores: Joaquín López Sánchez jls@cruzroja.es  
                            María Isabel García mis.garcia@igm.uned.es  
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LUNES, 24 DE ABRIL 

16,00-16,15. Presentación y entrega de documentos. Inauguración. Prof. Dr. D. 
Miguel Requena y Díez de Revenga, catedrático de Sociología de 
la UNED. Director  del IUGM. 

16,15-17,00. La protección de la asistencia sanitaria por el  Derecho Internacio-
nal Humanitario y los principios éticos de la asistencia de salud en 
tiempo de conflicto armado.  Fuentes y ámbito de aplicación. Dr. D. 
José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto,  Director del Centro de Es-
tudios de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de Cruz Roja 
Española. 

17,00-17,15. Vídeos asistencia de salud 
17,15-17,30. Pausa. 
17,30-18,30. Protección de los heridos, enfermos,  náufragos y víctimas morta-

les en los conflictos armados.  D. Vicente Otero Solana, coronel 
médico del Cuerpo Militar de Sanidad  y profesor del CEDIH de la 
Cruz Roja Española. -A continuación, coloquio-. 

18,30-19,30. Módulos electrónicos «Introducción», «Fuentes de los derechos y 
responsabilidades del personal de la salud» y «Violencia contra los 
servicios de salud». 

MARTES, 25 DE ABRIL 

16,00-17,00. Protección de la misión médica, personal, medios, unidades y trans-
portes sanitarios. D. Vicente Otero Solana, coronel médico del Cuer-
po Militar de Sanidad  y profesor del CEDIH de la Cruz Roja Espa-
ñola. -A continuación, coloquio-. 

17,00-17,15. Pausa. 
17,15-18,15. Asistencia  de las personas más vulnerables: Protección de la mu-

jer y de la infancia en los conflictos armados. Referencia a la pro-
tección sanitaria. Dra. Sonia Hernández Pradas, doctora en Dere-
cho, profesora de Derecho Internacional Público del Centro Univer-
sitario Villanueva y profesora del CEDIH de la Cruz Roja Española. 
-A continuación, coloquio-.

18,15-18,30. Pausa. 
18,30-19,30. Módulos electrónicos «Recolección y comunicación de datos», 

«Las responsabilidades del personal de salud consigo mismo» y 
«Asistencia de salud para personas particularmente vulnerables». 

PROGRAMA 

 

MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL 

16,00-17,00. Derecho sanitario: Derechos y responsabilidades del personal de 
salud.  Dña. Amalia Martínez Amate. Comandante auditor del Cuer-
po Jurídico Militar.  -A continuación, coloquio-.

17,00-17,15. Pausa. 
17,15-18,15. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la asistencia de salud en 

peligro (Health care in Danger). Dña. Irene Raciti .  Coordinadora 
Campaña -  Health Care in Danger – CICR. -A continuación, colo-
quio-. 

18,15-18,30. Pausa. 
18,30-19,30. Módulos electrónicos «Derechos del personal de la salud», 

«Responsabilidades del personal de la salud», «Los emblemas» y 
«La prensa». 

JUEVES, 27 DE ABRIL 

16,00-17,00. La protección de la asistencia de salud en los conflictos armados 
no internacionales. Factores del comportamiento de los Grupos 
armados no estatales. Marco normativo y medidas prácticas. D. 
David Suárez Leoz. Magistrado. Profesor del CEDIH. -A continua-
ción, coloquio-. 

17,00-17,15. Pausa. 
17,15-19,00. Mesa Redonda. Asistencia de salud en peligro. Las respuestas a 

las violaciones actuales del Derecho Internacional Humanitario. 
Coordinadora: Manuela Cabero, vicepresidenta de Cruz Roja Es-
pañola. -A continuación, coloquio-. 
Intervienen: 








• Representante de la Dirección General de Naciones Unidas y De-
rechos Humanos (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación).

• Representante del Cuerpo Militar de Sanidad.
• Asesor jurídico del Consejo General de Colegios Médicos de España.
• Representante del Comité Internacional de la Cruz Roja.
• Médicos sin Fronteras. 

19:00-19,30. Clausura y entrega de diplomas: 

Director Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
 Inspector General de Sanidad Militar.
Presidente de la Organización Médica Colegial.
Vicepresidenta de la Cruz Roja Española.




