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DIRECCIÓN
Pilar Estébanez Estébanez. Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU). Instituto 
Salud Pública. Ayuntamiento de Madrid. 

COORDINADORES DE MÓDULO
Pilar Estébanez Estébanez. SEMHU. Instituto Salud Pública. Ayuntamiento de Madrid.  
Pedro Arcos González. Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres. Universidad de
Oviedo.
Alfonso Antona Rodríguez. Instituto Salud Pública. Ayuntamiento de Madrid. 
José Manuel Díaz Olalla. Instituto Salud Pública. Ayuntamiento de Madrid.
Inmaculada González Castro. HUNSC-Servicio Canario de Salud.

PRESENTACIÓN Y BASES
La Medicina Humanitaria tiene su punto de partida histórico en la voluntad de aportar a las víctimas de 
los conflictos y de las catástrofes naturales una asistencia sanitaria de calidad en el marco del respeto 
a sus derechos fundamentales.  De esa voluntad nació la experiencia de la Medicina Humanitaria que 
por su singularidad se puede considerar una nueva “disciplina” con aspectos específicos que la 
hacen diferente a la atención de emergencias clásica.

La Medicina Humanitaria se define por los propios escenarios donde se desarrolla y encuentra su 
justificación en la propia intención de la acción y de los actores que en ella intervienen, los marcos 
de actuación, el tipo de catástrofe o desastre, los movimientos de población, la exclusión social o el 
acceso a los servicios de salud o a los medicamentos.

La Medicina Humanitaria como cuerpo docente está vertebrada sobre las disciplinas que proporcionan 
los conocimientos y las competencias que tienen como fin dar respuesta a las necesidades más 
básicas en salud en las poblaciones en grave peligro de supervivencia como son, además de las 
Ciencias de la Salud, la Geopolítica,  la Antropología, el Derecho, la Logística, la Economía, la Gestión, 
la Ética y otras muchas.
El Máster está diseñado para formar a los profesionales que, en el ámbito de la salud, quieren conocer 
o pretenden intervenir en las crisis humanitarias mundiales.
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Existe un incremento de la actuación de las ONGs en España en los últimos años de forma paralela 
al interés y al esfuerzo público con que la sociedad española y las instituciones públicas asumen 
sus compromisos con los problemas mundiales. Por ello ha aumentado de forma muy significativa 
el número de profesionales y trabajadores españoles de diferentes disciplinas relacionadas con 
la salud que han intervenido e intervienen tanto en conflictos (guerra de los Balcanes, genocidio 
de Ruanda, las crisis de Timor Oriental, Afganistán, Palestina, cuerno de África, etc.), como en 
catástrofes naturales (el huracán Mitch, el terremoto de Perú, el terremoto de Caracas, el huracán 
Stan, el tsunami del Índico, las repetidas inundaciones de Mozambique, las últimas de Pakistán, 
el grave terremoto de Haití, etc.).

La gran experiencia demostrada por expertos, cooperantes y trabajadores humanitarios españoles 
a nivel mundial en la lucha contra enfermedades de gran impacto sobre la población, en términos 
de carga de enfermedad y mortalidad en países de renta baja, tales como el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria.

El incremento de los equipos de respuesta para las intervenciones sanitarias que han acudido 
a los últimos desastres y catástrofes humanas, como en los casos del terremoto de Haití o el 
tsunami del Océano Indico, que llegaron a contar con más de 100 equipos españoles interviniendo 
en el terreno y que supuso el desplazamiento de muchas personas, ha hecho evidente, tras las 
evaluaciones llevadas a cabo, la gran necesidad de formación de estas áreas, que es escasa en 
España hasta ahora.

Así mismo, el incremento de la atención quirúrgica que se realiza en países de renta baja  en 
determinadas situaciones de crisis, con desplazamiento de equipos técnicos (quirófanos móviles, 
etc.) y humanos, conlleva una complejidad y especificidad muy importantes, lo que apoya la 
necesidad de esta formación en diferentes colectivos.
En general estas experiencias también han permitido constatar:

• Las graves deficiencias en los sistemas de salud en los países menos avanzados y la necesidad 
de mejorarlos y desarrollarlos con carácter interdisciplinario.

• La necesidad de disponer de profesionales de salud especializados para poder atender estas 
situaciones tanto en emergencias y conflictos como en programas de cooperación al desarrollo 
en salud.
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• La necesidad de disponer de sistemas salud y profesionales capacitados para su gestión.

• La complejidad cada vez mayor de las acciones, la diversidad y multiplicación de los actores 
y las demostraciones, a veces ya verificadas, de efectos no deseados de algunas acciones 
humanitarias. 

• La necesidad de mejorar la calidad de las intervenciones  tras los grandes desastres naturales 
acaecidos en las últimas décadas, exigiendo una mayor capacitación para  las intervenciones 
sanitarias en los espacios humanitarios, mediante la estandarización con un horizonte de 
acreditación a los equipos para actuar  en los diferentes contextos humanitarios suponen una 
mayor profesionalidad y hacen imprescindible la consolidación y transmisión de un cuerpo de 
conocimientos acerca de la medicina humanitaria para las intervenciones sanitarias en crisis 
como disciplina científica y profesional, base de este Máster.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este Máster de Medicina Humanitaria es el de disponer de un programa 
académico que permita la formación de profesionales de la salud y de disciplinas relacionadas 
preparados para dirigir y gestionar intervenciones en las emergencias sanitarias que ocurren en 
los contextos humanitarios. Al mismo tiempo, se pretende establecer protocolos de actuación 
basándose en experiencias acumuladas por los profesionales docentes a lo largo de intenso 
trabajo en la atención a estas crisis por todo el mundo, y actualizar la evidencia científica con 
la experiencia actual. Evitar los errores que con frecuencia se cometen en el abordaje de estas 
cuestiones permitirá garantizar que los sistemas, los procedimientos y los recursos humanos 
estén preparados para proporcionar una asistencia rápida y efectiva a la población afectada por 
una crisis de estas características y lograr el más inmediato restablecimiento de los sistemas 
de salud y de los servicios complementarios, así como la mejora de la situación de salud de las 
personas, incorporando en todas las actuaciones la perspectiva del derecho de las víctimas y la 
especificidad de la intervención humanitaria.

Por ello, el Máster está diseñado para fortalecer los recursos en el ámbito de la salud con los 
siguientes objetivos específicos complementarios:

• Desarrollar y potenciar las aptitudes de gestión y dirección de los asistentes, para aplicarlas a 
las acciones de respuesta eficaz  tanto en las administraciones públicas como en las entidades 
privadas con responsabilidades ante situaciones de emergencia.
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• Definir el marco en que debe de encuadrarse las acciones sanitarias en el contexto de una 
amplia respuesta multidisciplinaria de seguridad pública.
 
• Facilitar la comprensión de las funciones, los objetivos y las responsabilidades de los actores 
que intervienen en la respuesta a las emergencias, así como de los organismos y los mecanismos 
de coordinación que existen entre todos ellos.

• Dotar de conocimientos básicos sobre los sistemas de ayuda internacional y de intervenciones 
humanitarias.

• Identificar las herramientas y métodos apropiados para la evaluación y diagnóstico de 
necesidades en las emergencias sanitarias.

• Desarrollar la gestión estratégica en el ámbito de la respuesta ante las catástrofes y desastres 
naturales de gran impacto sanitario.

• Analizar las bases legales, estatales e internacionales, que configuran la ayuda internacional 
y las intervenciones humanitarias, delimitando las competencias atribuidas a las distintas 
Administraciones nacionales e instituciones internacionales.

• Desarrollar estándares técnicos, protocolos, guías y herramientas para el control de las 
enfermedades transmisibles en las emergencias sanitarias. 

• Analizar los sistemas de salud locales y los mecanismos de mantenimiento y fortalecimiento 
ante las situaciones de emergencia.

• Definir el marco en que deben encuadrarse los servicios de prevención y extinción de incendios 
y salvamentos, servicios de protección civil y servicios de emergencias sanitarias en el contexto 
de una amplia política de seguridad pública.

• Generar la cultura de la preparación pre-crisis (prevención de desastres) y post-crisis 
(reconstrucción, rehabilitación) tanto en los/as dirigentes como en el personal técnico que participa 
en la atención a una crisis de estas características.
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• Sentar las bases y crear el conocimiento respecto a las  acciones a realizar con objeto de 
recuperar el normal funcionamiento del sistema sanitario local.

• Formar sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica de las poblaciones afectadas por 
un desastre desde los primeros momentos de su atención, así como las medidas a tomar para 
asegurarla.

• Fomentar el cumplimiento de los estándares de calidad y el respeto por los Derechos Humanos 
en todas las intervenciones humanitarias.

• Sensibilizar acerca de las causas de las desigualdades en salud en diferentes contextos.

• Disponer de un grupo de profesionales especialistas en emergencias que puedan formar a otros/
as profesionales.
• Capacitar profesionales de diferentes disciplinas del área de la salud para participar en el 
desarrollo de proyectos y programas de agencias gubernamentales y no gubernamentales en el 
campo de la emergencia y cooperación.

• Proporcionar a los alumnos las herramientas de análisis necesarias para el desarrollo de los 
programas más apropiados en las intervenciones sanitarias de la acción humanitaria.

• Desarrollar las capacidades necesarias para la evaluación de las necesidades en salud, priorizar, 
planificar y gestionar los recursos en los programas de acción humanitaria.

• Conseguir que los/as alumnos/as conozcan las diferentes estrategias de acción y mejorar la 
toma de decisiones según la evidencia científica.

• Investigar y evaluar las distintas soluciones e intervenciones propuestas para  los problemas de 
salud y desarrollo a través de los trabajos de campo.

• Impulsar la participación de la Universidad y Escuelas de Salud Pública en programas y 
actividades en esta área.

• Formar profesionales sensibilizados/as por la salud internacional y humanitaria con el objetivo 
de incrementar la solidaridad y la respuesta humanitaria entre los/as profesionales.
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
El programa se impartirá combinando docencia presencial y virtual. La docencia presencial (jueves, 
viernes y sábados alternos) tendrá lugar en la Sede Santa María de La Rábida de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), en Palos de la Frontera (Huelva), en el horario siguiente:
-De 09:00 a 14:00 hs. y de 15:30 a 20:30 hs.
Modalidad virtual: se desarrollará a través de la plataforma virtual. 
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ADMISIÓN Y BECAS
Número de plazas y condiciones de admisión 
La Universidad Internacional de Andalucía hace pública la convocatoria de 30 PLAZAS destinadas 
a titulados universitarios. 

Para el acceso al Máster se requiere estar en posesión de un título universitario de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional. 

El Máster  se dirige a profesionales de diferentes disciplinas, especialmente del área de la salud que 
trabajan en el sector de la acción humanitaria, tanto privado (principalmente ONGs) como público 
(Protección Civil, Bomberos, Servicios de Salud, Hospitales, Centros de Salud, Emergencias, 
Medicina Familiar, etc.). Y dará las competencias necesarias para trabajar en el ámbito de la 
medicina humanitaria y la cooperación al desarrollo. 

La multidisciplinariedad es constitutiva de la Medicina Humanitaria y recurrimos a las diversas 
disciplinas interesadas: profesionales de la sanidad, del desarrollo, antropología y etnosociología, 
urbanismo, comunicación, economistas y juristas, por citar solo algunas de ellas. 

Tiene también la vocación de acoger a unos becarios procedentes de países en vías de desarrollo 
que podrán iniciarse a las disciplinas de la acción humanitaria

Plazo de solicitud
-Becas / ayudas: hasta el  30 de julio de 2013.
-Matrícula: hasta el  13 de septiembre de 2013.
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Número de becas
Se convocan hasta 13 BECAS DE MATRÍCULA, o su equivalencia.

Criterios de adjudicación de becas
Circunstancias de carácter académico y económico de los solicitantes.

Documentación (Impresos en la página web www.unia.es/master/medicinahumanitaria)

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
1.Solicitud de matrícula en impreso normalizado. 
2.Currículum vitae.
3.Fotocopia del DNI o Pasaporte.
4.Fotografía tamaño carné. 
5.Solicitantes en posesión de un título superior expedido por una universidad no española: incluir 
un escrito razonado dirigido al Rector de la Universidad Internacional solicitando el acceso al 
programa.
6.Podrán aportarse cartas de aval de las autoridades universitarias a las que pertenezca el 
solicitante u otras personalidades del mundo científico o académico. 

Si además desean solicitar beca:

7.Solicitud de  beca en impreso normalizado. Además, puede ser tramitada a través de 
Administración Electrónica accediendo al siguiente enlace: 
http://eadministracion.unia.es/oficina

8.Los solicitantes pertenecientes a la Unión Europea deberán aportar la declaración del IRPF 
de todos los miembros de la unidad familiar de la que dependan económicamente. En caso 
de que se alegue independencia familiar y económica, deberá acreditar fehacientemente estas 
circunstancias, así como la titularidad o el alquiler de su vivienda. De no justificar suficientemente 
estos extremos, la solicitud será objeto de denegación. 
9.Podrán aportarse otros documentos que apoyen la solicitud de beca.
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MATRÍCULA
Formalización de matrícula
Resultados de la admisión y becas: www.unia.es
Los admitidos deberán confirmar la participación en el curso y formalizar la matrícula. 
Para ello deberán presentar la siguiente documentación:

-Fotocopia compulsada que acredite la titulación.
También deberán efectuar el abono de los derechos correspondientes, remitiendo fotocopia del 
resguardo de transferencia al siguiente número de cuenta: 

Transferencias en España: 
La Caixa: Nº c/c 2100 9166 78 2200077381

Transferencias internacionales: 
I.B.A.N. en formato electrónico: ES6321009166782200077381 
I.B.A.N. en formato papel: IBAN ES63 2100 9166 7822 0007 7381
BIC (Código Internacional de Identificación Bancaria en el sistema SWIFT): CAIXESBBXXX

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno.
 
La Universidad Internacional de Andalucía no considerará formalizada la matrícula hasta el acuse 
de recibo de la fotocopia del resguardo de transferencia. En el caso de que el número de alumnos 
matriculados no supere los veinte, la Universidad se reserva el derecho a suspender el programa, 
no haciéndose responsable de cualquier gasto ocasionado con tal motivo. Los beneficiarios de 
becas  deberán confirmar la aceptación de las mismas y formalizar la matrícula, debiendo abonar 
la tasa de apertura de expediente (60 euros) y expedición de la tarjeta de identidad (4’50 euros), 
no incluidas en la cobertura de dichas becas.  
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Precios públicos por servicios académicos y administrativos* 
Matrícula: 40 euros / crédito. 
Apertura de expediente y expedición de título: 60 euros.
Expedición de la tarjeta de identidad: 4’50 euros.
Certificado académico: 8 euros (a petición del interesado/a).
*Estos precios son los vigentes para el curso 2012-13, pudiendo sufrir un ligero incremento para el curso 2013-14.

Precios públicos de residencia universitaria
La Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida cuenta con servicios de residencia y comedor, 
para aquellos alumnos que lo soliciten.
Estos servicios se abonarán en la Sede Iberoamericana de La Rábida, por anticipado o en el 
momento de formalizar la matrícula, previa reserva.
Mayor información en residencia@larabida.unia.es

Forma de pago
Los interesados podrán optar por abonar el importe de los precios públicos de matrícula y tasas 
en un pago único o fraccionarlo. Consultar condiciones de financiación en:
alumnos@larabida.unia.es
 
Anulación de matrícula 
Supone el cese de los efectos académicos y administrativos de la matrícula del estudiante. 
Solicitud de anulación a petición del estudiante: se presentará en el registro de la Sede, al menos, 
cinco días antes del inicio del programa.
La matrícula será anulada de oficio cuando se produzca el impago total o parcial del importe de 
matrícula, sin derecho a devolución del importe que en su caso se hubiesen abonado.
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TITULACIÓN
Superado el sistema de evaluación del programa se obtendrá el título de Máster Universitario, 
que constituye un Título Propio expedido por la Universidad Internacional de Andalucía en uso 
de su autonomía y en virtud de lo dispuesto en el art. 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, en lo relativo a enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos.

Dicho titulo propio habrá de ser solicitado por el interesado/a. Previo abono de los derechos de 
expedición (consultar precio vigente), una vez superado el plan de estudios.

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
Módulo 1. LA ACCIÓN HUMANITARIA EN LAS POBLACIONES EN CRISIS (6 ECTS).  
Modalidad. Semipresencial.
Unidad temporal. De 23 de septiembre a 19 de octubre de 2013.
Sesiones Presenciales: 17, 18 y 19 de octubre.
Contenidos:
-La medicina humanitaria. Conceptos, fundamentos éticos y el derecho internacional. Los
principios humanitarios, las normas y los valores de la acción humanitaria en salud.
-Las emergencias sanitarias: fundamentos, tipología y el impacto en la salud. Análisis de
vulnerabilidad y capacidad.

Módulo 2. RESPUESTA HUMANITARIA EN SALUD (6 ECTS). 
Modalidad. Semipresencial.
Unidad temporal. De 21 de octubre a 9 de noviembre de 2013.
Sesiones Presenciales: 7, 8 y 9 de noviembre.
Contenidos:
-La respuesta humanitaria en salud. Composición del sistema humanitario ante las crisis
 humanas. 
-Los actores humanitarios y las ONGs. 

Programación
docente
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Programación
docente

Módulo 3. ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD Y EL SISTEMA DE SALUD EN EL ESPACIO 
HUMANITARIO (7 ECTS).  
Modalidad. Semipresencial.
Unidad temporal. De 11 de noviembre a 14 de diciembre de 2013.
Sesiones Presenciales: 12, 13 y 14 de diciembre. 
Contenidos:
-Antropología de la salud.
-El sistema de salud en el espacio humanitario. 

Módulo 4. SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO. COOPERACIÓN SANITARIA Y SALUD
PÚBLICA (7 ECTS). 
Modalidad. Semipresencial.
Unidad temporal. De 16 de diciembre de 2013 a 18 de enero de 2014.
Sesiones Presenciales: 17 y 18 de enero.
Contenidos:
-El desarrollo humano y la salud desde la perspectiva de la acción humanitaria. Desigualdades
 mundiales y locales en salud. 
-El diagnóstico de salud comunitario en países en desarrollo, tanto en contextos basales
como en las emergencias humanitarias. 
-La salud pública y la medicina humanitaria. Las funciones de la salud pública en el
espacio humanitario.

Módulo 5. LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EMERGENCIAS HUMANITARIAS 
(7 ECTS). 
Modalidad. Semipresencial.
Unidad temporal. De 20 de enero a 15 de febrero de 2014.
Sesiones Presenciales: 13, 14 y 15 febrero.
Contenidos:
-Fundamentos del control de las enfermedades transmisibles en emergencia.
-Enfermedades transmisibles específicas.

I MÁSTER INTERNACIONAL de

Medicina Humanitaria. 
Intervenciones en salud 
en las crisis humanitarias



Programación
docente

Módulo 6. ELEMENTOS ESENCIALES DE RESPUESTAS ANTE LAS EMERGENCIAS Y
LAS CRISIS HUMANAS. (6 ECTS). 
Modalidad. Semipresencial.
Unidad temporal. De 17 de febrero a 15 de marzo de 2014.
Sesiones Presenciales: 13, 14 y 15 de marzo. 
Contenidos:
-La respuesta inmediata de los equipos de salud en las emergencias humanitarias. 
-La organización logística y la comunicación y el transporte en la atención humanitaria a las
emergencias sanitarias. Gestión de farmacias. Agua y saneamiento.
-Cirugía. 

Módulo 7. ELEMENTOS DE RESPUESTAS ANTE LAS EMERGENCIAS Y LAS CRISIS
HUMANAS. LA RESPUESTA EN SALUD BÁSICA (6 ECTS). 
Modalidad. Semipresencial.
Unidad temporal. De 17 de marzo a 19 de abril de 2014.
Sesiones Presenciales: 17, 18 y 19 de abril. 
Contenidos:
-La respuesta en los servicios de atención primaria de salud.
-Emergencias alimentarias. La identificación y el abordaje de una emergencia nutricional.
Seguridad alimentaria.
-Enfoque de género y salud sexual.
-Salud reproductiva. El control de las enfermedades de la infancia en situación de Crisis.
Programas standarizados internacionales de Salud Infantil. 
-La salud mental de emergencias.
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Módulo 8. VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS INTERVENCIONES DE
LA MEDICINA HUMANITARIA. DERECHO A LA SALUD. EXCLUSIÓN SOCIAL (6 ECTS). 
Modalidad. Semipresencial.
Unidad temporal. De 21 de abril a 17 de mayo de 2014.
Sesiones Presenciales: 15, 16 y 17 de mayo.
Contenidos:
-Derechos humanos. Derecho a la salud.
-Desigualdad y salud. Poblaciones excluidas en países de renta alta.

Módulo 9. TRABAJO FIN DE MÁSTER (9 ECTS). 
Modalidad. Virtual 
Unidad temporal. Hasta febrero de 2015.

Programación
docente
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PROFESORADO
- Pilar Estébanez Estébanez. . Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU). Instituto Salud 

Pública. Ayuntamiento de Madrid.
- Pedro Arcos González. Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres. Universidad de Oviedo.
- Rafael Castro Delgado. Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres. Universidad de 

Oviedo.
- Alfonso Antona Rodríguez. Instituto Salud Pública. Ayuntamiento de Madrid.
- Nuria Romo Avilés. Universidad de Granada.
- Ignacio Pérez Hidalgo. Consejería de Salud y Bienestar Social. Emergencias Sanitarias. Junta de 

Andalucía.
- María Ángeles Cano Linares. Universidad Rey Juan Carlos.
- Jesús A. Núñez Villaverde. Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
- Mabel González Bustelo. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo (FRIDE).
- Elena González Cañal. Servicio de Salud de las Islas Baleares.
- Daniel López Acuña. Organización Mundial de la Salud.
- Alberto Lafuente Jiménez. Clínica Universitaria de Navarra.
- Agathe Pichelin. Hospital y Maternidad Acuario.
- Domingo Díaz del Peral. Servicio Andaluz de Salud. Almería.
- Vicente Rojo. Servicio Andaluz de Salud. Almería.
- Manuel Rodríguez. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.
- Juan Torres López. Universidad de Sevilla.
- Susana Ruiz. Universidad de Jaén.
- Elena Gonzalo Jiménez. Escuela Andaluza de Salud Pública.
- Juan Ignacio Martínez Millán. Escuela Andaluza de Salud Pública.
- Amparo Sánchez Mañez. Unidad de Conducta Adictiva. Paterna. Agencia de Salud Valenciana.
- José Manuel Díaz Olalla. Instituto Salud Pública. Ayuntamiento de Madrid.
- Aurora Mesa García. Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres. Universidad de Oviedo.
- María Dolores Martín Ríos. Fundación Jiménez Díaz, Hospital Rey Juan Carlos y Hospital Infanta 

Elena de la Comunidad de Madrid.
- María Teresa Cabezas Fernández. Hospital de Poniente. El Ejido, Almería.
- José Vázquez Villegas. Hospital de Poniente. El Ejido, Almería.
- Elías Cañas. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.
- Inmaculada González Castro. HUNSC-Servicio Canario de Salud.
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Organiza:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Universidad Internacional de Andalucía
Sede de La Rábida
Paraje La Rábida, s/n
21819 PALOS DE LA FRONTERA (Huelva).
E-mail: alumnos@larabida.unia.es  
Página web: http://www.unia.es/master/medicinahumanitaria
Teléfono: 959 350452   Fax: 959 350158

Sede 
Santa María
de La Rábida

http://www.unia.es/master/medicinahumanitaria
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