Comunidad de Acción para servicios pre-hospitalarios y de ambulancia en situaciones de riesgo.

#AMBULANCE!
201
Únase a un grupo de proveedores de servicios de
salud en emergencias procedente de todas partes
del mundo para compartir sus experiencias e
intercambiar las prácticas más apropiadas a través de
cursos breves y otras actividades en línea.
Ejercemos diferentes trabajos, tenemos diferentes
prácticas y afrontamos retos distintos, pero el riesgo
de afrontar la violencia es un aspecto que casi todo el
mundo tiene en común, inclusive en entornos pacíficos.

7

Lo que expresó la Tripulación #Ambulance! en 2016

El impacto de la violencia es potencialmente grave. Sin
embargo, la experiencia, los recursos y la capacitación
que están al alcance de todos nosotros pueden resultar
insuficientes.

“Verdaderamente una
experiencia asombrosa
y esclarecedora.”

En octubre 2016, más de 700 colaboradores que prestan servicios en emergencias pre-hospitalarias
procedentes de 70 países se registraron para desarrollar la iniciativa. Durante cuatro semanas,
documentamos 72 incidentes de violencia y riesgos de primera línea y concebimos soluciones prácticas
para hacer frente a dichos riesgos.
En 2017, le invitamos a unirse a esta Comunidad Global de Acción para lograr que la prestación del
cuidado de la salud sea una labor más segura y protegida.

Qué estará ocurriendo y en qué fechas
Verano 2017

Otoño 2017

Seminarios vía Internet

Usted está invitado(a) a unírsele al
curso de Verano que inicia el 5 de
junio del 2017. Identificaremos á
compartiremos las prácticas que
nos ayudan a prevenir y afrontar la
violencia, aun en ambientes de paz.

Luego, a partir del 4 de septiembre del
2017, los participantes del curso de
otoño documentarán nuevos estudios
de casos de incidentes de violencia y
riesgo a la seguridad.

Además, estaremos realizando
seminarios en línea (las fechas serán
anunciadas) para apoyar a uno de
nuestros miembros a hacer frente a un
reto o dilema de seguridad, para que
todos podamos aprender.

El Curso inicia

El Curso inicia

Junio 5 2017

Septiembre 4 2017

REGISTRE SU NOMBRE
EN CUALQUIER
MOMENTO

Haga clic aquí para unirse a la tripulación #Ambulance!
o haga clic en este vínculo: http://bit.ly/ambulance-apply
Todas las actividades son gratuitas y no habrá cargos que los participantes deban asumir.
Usted puede participar en ambos cursos y en los seminarios en línea. Son complementarios

Cómo funcionan los cursos
¿Qué estará ocurriendo y cuándo?

Lo que se hará en cada curso

En 2017 , existen tres formas para que usted participe

1. Crear un proyecto de curso que ayude a afrontar

Usted será invitado(a) a unírsele al curso de Verano que
inicia el 5 de junio del 2017. Identificaremos y compartiremos las prácticas que nos ayuden a prevenir y afrontar
la violencia, inclusive en ambientes de paz.

2. Aprender de la experiencia de los demás participantes

Luego, a partir del 4 de septiembre del 2017, los participantes del curso de otoño documentarán nuevos estudios
de casos de incidentes de violencia y riesgo a la seguridad.
El enfoque de cada curso es diferente, pero están organizados de la misma manera. Usted puede unírsele a un
curso o a los dos cursos. Son complementarios.
Además, estaremos realizando seminarios en línea (las
fechas serán anunciadas) para apoyar a uno de nuestros
miembros a hacer frente a un reto o dilema de seguridad,
para que todos podamos aprender.
Estas iniciativas son gratuitas y no tienen costo alguno
para los participantes.

Lo que expresó la Tripulación #Ambulance! en 2016

“Comprendí que debemos estar
conectados con la población que
estamos ayudando, respecto
de la diversidad y recibiendo su
retroalimentación.”
“llegue a conocer colegas nuevos
de todas partes del mundo
e intercambiamos nuestras
experiencias.”
“Aprendo que como respondedores,
tenemos mucha importancia y
todos tenemos retos en nuestras
comunidades.”
“Estoy aprendiendo que no estoy
solo(a) en esta lucha para salvar
vidas – y que mis asuntos de
seguridad no son tan graves como
los que afrontan otros.”
“Cuando combinamos la experiencia
propia con la experiencia de otros,
ganamos bastante.”

los asuntos de seguridad que usted haya vivido en
el ejercicio de su trabajo.
brindando retroalimentación a sus proyectos.

3. Compartir herramientas, buenas prácticas, y lecciones aprendidas.

4. Revisar su proyecto, aplicando el aprendizaje que
haya obtenido.

¿En qué se diferencian los cursos?
nn En el curso de verano (junio – julio 2017) usted aprenderá

a identificar, describir, y compartir buenas prácticas
para mejorar seguridad.

nn En el curso de Otoño (septiembre – octubre 2017), usted
aprenderá a describir y analizar incidentes de v
iolencia y riesgo.

¿A quién va dirigida
esta iniciativa?
nn		Si usted trabaja o ha trabajado en grupos
de salud en ambulancias en emergencias,
en tiempos de paz o guerra, le instamos a
unirse.
nn		El personal no-médico y los voluntarios
que trabajan para asegurar la seguridad de
los trabajadores de la salud en emergencia
también están invitados a unirse.

¿Quién liderará el curso?
nn El equipo voluntario de #Ambulance del 2017 estará

compuesto de prestadores de servicios de emergencia
pre hospitalaria y voluntarios que demostraron su
dedicación y esfuerzo en el 2016 al completar exitosamente el curso.
nn Contarán con el respaldo de personal de salud de
emergencia la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, EL Comité
Internacional de la Cruz Roja, y la Cruz Roja Noruega)
y de la Fundación de Ginebra para el Aprendizaje.

Volumen de trabajo
Usted deberá completar las tareas correspondientes a
cada semana antes del final de la misma. Su planeación
debería contemplar lo siguiente:

nn Dedicar al menos 3 a 4 horas a la semana al trabajo
del curso (al menos 30-45 minutos por día laboral)

nn Hacer parte en un debate semanal en línea de 30 minutos cada jueves.

Si usted no posee fluidez en inglés o destreza en el uso
de herramientas digitales, debería destinar entre una y
dos horas adicionales a la semana.

Beneficios para usted

Tecnología de información

parte de un esfuerzo global
1 Hacer
para proteger al personal de

Usted requerirá una conexión a Internet confiable y una
computadora que no supere los cinco años de edad. Usted
necesitará uno de estos navegadores: Safari, Firefox, o
Chrome.

Idiomas
Los idiomas del curso serán inglés, español y árabe. Se
requiere de un nivel de lectura equivalente a “intermedio
superior” en su idioma correspondiente. ¿Qué quiere decir
esto? Si usted puede leer el presente anuncio del curso
sin asistencia, usted reúne las condiciones.
Los grupos que reúnan diez o más participantes pueden
proponer el desarrollo de estudios de caso en su propio
idioma, supeditado a la aprobación por parte del equipo
de curso.

Costo
El curso es gratuito. No hay costos que deban asumir los
participantes. Las organizaciones están invitadas a realizar
una contribución al costo para apoyar a sus miembros
y voluntarios.

Certificación
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja (IFRC) expedirá un Certificado de
Participación a todos los participantes que completen el
curso y un certificado de asistencia al seminario mensual
vía internet. Invitamos a las Organizaciones a reconocer
el valor profesional de este certificado como evidencia de
una mayor conciencia de la seguridad y el riesgo.

Qué ocurrirá con los estudios de caso
Cuando usted comparta su proyecto en borrador con sus
colegas para efectos de revisión, su nombre no aparecerá
publicado. Una vez quede finalizado su proyecto, usted
podrá conservar su estudio de caso. Si usted está de acuerdo
en compartir su estudio, su proyecto será compartido con
los demás participantes. Si este fuera el caso, solicitaremos
su aprobación, teniendo en cuenta cualquier asunto sensible relacionado con su contenido. Luego le solicitaremos
a usted autorización para que la Cruz Roja Noruega y la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja puedan usar su estudio de caso.

Investigación
Es posible que invitemos a los participantes a hacer parte
de la investigación para evaluar el impacto de este curso.
Si usted no está de acuerdo, el equipo de investigación y
de evaluación no recolectará sus datos. Si usted está de
acuerdo, también tiene la opción de detener el proceso
de recolección de datos en cualquier momento. Su participación en la investigación o su negativa no tendrán
efecto en su relación presente o futura con cualquiera de
las organizaciones que participan del el curso.

salud y a otros colaboradores
que prestan servicios en las
ambulancias y en emergencias.

su conocimiento sobre
2 Ampliar
emergencias pre-hospitalarias,

trascendiendo su contexto local.
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Compartir problemas y aprender a
resolverlos con colegas de todas
partes del mundo.

a emplear buenas
4 Aprender
prácticas en su país y en su
entorno.

con colegas para crear
5 Trabajar
un estudio de casos sobre su
experiencia.

HAGA CLIC AQUÍ PARA
UNIRSE A LA TRIPULACIÓN
#AMBULANCE!
http://bit.ly/ambulance-apply

Quienes ofrecen este curso
y por qué razón
La Cruz Roja Noruega y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (IFRC) son integrantes del
grupo principal de la Comunidad de Acción para
el personal de servicio médico en ambulancias y
en emergencias pre-hospitalarias en situaciones
de riesgo. La Comunidad de acción está
conformada por una red de expertos y de
otros participantes pertinentes interesados en
mejorar la seguridad operacional en situaciones
de violencia, para lograr un mejor acceso a las
personas en necesidad de asistencia médica
en caso de emergencia. El curso ha sido
desarrollado en asociación con Geneva Learning
Foundation.

Información de Contacto
Favor dirigir sus preguntas y comentarios a ambulance@learning.foundation

Otoño 2017

#Ambulance!
Seminarios vía
Internet

Compartir buenas
prácticas para
mejorar la seguridad

Analizar incidentes
de violencia y riesgo

Problem-solving to
support a colleague
facing a security
or violence
challenge

Donde
Inscribirse

Haga clic aquí
para registrar
su solicitud

Haga clic aquí
para registrar
su solicitud

Haga clic aquí
para registrar
su solicitud

Fecha límite para
la inscripción

4 de junio 2017

3 de septiembre 2017

Sesión de
orientación
antes del curso

29 de mayo 2017

28 de agosto

Regístrese
en cualquier
momento para
recibir su
invitación.

Fecha de inicio
del curso

5 de junio 2017

4 de septiembre

Fecha de
finalización del
curso

7 de julio 2017

6 de octubre

Ceremonia de
Grado

12 de julio 2017

11 de octubre

7, 14, 21, 28 de junio;
5 de julio

6, 13, 20, 27 de
septiembre;
4 de octubre

Verano 2017

Enfoque

Reunion grupal
Semanal (30
minutos)

Las fechas y
temas serán
anunciados a todos
los participantes
inscritos.
Habrá tres eventos
(Inglés, Árabe,
Español) en cada
fecha.

Lo que expresó la Tripulación #Ambulance! en 2016

“El curso creó un sentido más profundo de conciencia de
riesgo. Si bien el principal proceso de pensamiento antes
de cada llamada era esencialmente la revisión médica en
cuestión, ahora también pienso en los posibles riesgos y las
mejores prácticas para cada situación.”
Unase a nuestra cuenta en facebook

facebook.com/AmbulanceRisk

