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Jornada de Análisis sobre: “Acción Humanitaria: nuevos desafíos, nuevas estrategias” 

 
 

I. Presentación 
 

El año 2011 representa un doble aniversario para Médicos Sin Fronteras (MSF) España. Se 
cumplen cuatro décadas del nacimiento de la organización en Francia y 25 años del nacimiento 
de la sección española en Barcelona. Dicho aniversario implica, más que una ocasión para 
conmemorar el pasado, una oportunidad para la reflexión sobre la realidad actual de la acción 
humanitaria y su futuro a corto y largo plazo. 
 
Con este motivo, MSF, con la colaboración del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH), organiza la Jornada: “Acción Humanitaria: nuevos desafíos, nuevas 
estrategias” como espacio de discusión sobre temas de actualidad en el mundo de la acción 
humanitaria. Entre las cuestiones que se tratarán, cabe destacar los principios fundamentales 
de la innovación médico humanitaria, la reemergencia global de las enfermedades prevenibles 
por vacunación, el trabajo de las ONG en contextos urbanos como las recientes revueltas 
árabes y los desafíos a los que se enfrenta actualmente las organizaciones humanitarias (tales 
como la politización, militarización y criminalización de la ayuda). 

 
 

 
II. Contenidos y ponentes de las Mesas Redondas 

Coordinación general: Celia Agulló Pastor (IECAH) 
 

Programa 
 
Mañana  
 
9.00 – 9.30 Recepción y bienvenida de los participantes y ponentes. Recogida de 
documentación  
 
09.30 – 10.00 Apertura. Bienvenida y presentación  
 

 Jose Antonio Bastos. Presidente de MSF - España 

 Rafael Rodrigo. Presidente del CSIC 
 
10.00 – 11.30 Mesa 1. Límites y posibilidades de innovación en la acción médico 
humanitaria 
 

 Jean Hervé Bradol. Director de investigaciones en MSF, París. 

 Olaf Valverde. Responsable de Proyectos Médicos de DNDi (Iniciativa Medicamentos 
para Enfermedades Olvidadas). 

 Oriol de Solà-Morales. Director Médico de SabirMedical SL, una start-up biotecnológica 
situada en el Parque Científico de Barcelona. 
 

Moderador: Emilio de Benito. Redactor de Sanidad/Ciencia del diario El País.  
Relator/a:  

 
11.30-12.00 Refrigerio 
 
12.00 - 13.30 Mesa 2. Reemergencia global de las enfermedades prevenibles por 
vacunación. Desafíos médico-operacionales y de advocacy. El caso de las epidemias de 
sarampión y otros. 
 

 Florence Fermon. Coordinadora y asesora de MSF en campañas de vacunación. 

 Maya Van den Ent. Especialista en Salud (sarampión & emergencias sanitarias) 
UNICEF Nueva York. 

 



 

 

 
En colaboración con: 

 Rebecca Grais. Directora de Epidemiología y Salud Pública de Epicentre (París).  
 

Moderador: Pedro Pablo Palma, Director del Departamento Médico de MSF – España.                                                                       
Relator/a: 
 

 
Tarde 
 
16.00 – 17.30 Mesa 3. El papel de las organizaciones humanitarias en el contexto de las 
crisis relacionadas con la Primavera Árabe: contextualización, impacto para la seguridad 
y bienestar de los civiles y factores que incrementan la complejidad de la respuesta 
humanitaria. Rol de MSF y otras ONG humanitarias. 
 

 Jesús A. Núñez Villaverde. Codirector de IECAH. 

 Hüseyin Oruç. Vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación para los Derechos 
Humanos y las Libertades y la Ayuda Humanitaria (IHH). 

 Aitor Zabalgogeazkoa. Director General de MSF - España. 
 

Moderadora: Consuelo López Zuriaga. Directora de Relaciones Institucionales. 
Departamento de Campañas y Estudios. Intermón Oxfam. Madrid. España. 
Relator/a: 

 
17.30 – 18.00 Pausa café  
 
18.00 – 19.30 Mesa 4. Retos y futuro de la acción humanitaria en el contexto actual: 
politización de la ayuda, seguridad, acceso, principios humanitarios…  
 

 Marc DuBois. Director Ejecutivo de MSF- Reino Unido.  

 Jan Kellett. Jefe de Programa, Global Humanitarian Assistance, Development 
Initiatives.  

 Antonio Donini. Investigador principal del Centro Internacional Feinstein en la 
Universidad de Tufts. 
 

Moderador: Francisco Rey. Codirector de IECAH. 
Relator/a:  

 
19.30. Clausura de la Jornada.  
 

 
III. Calendario 

 Fecha: 13 de diciembre de 2011. 

 Lugar: CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Serrano 117. 28006 
Madrid, España. 
 

 
 


