
Medical Peace Work 
 (Trabajo por la paz en el ámbito sanitario) 

Un área emergente de especialización  
en trabajo sanitario,  

 prevención de la violencia 
 y construcción de paz 

y siete  
cursos en línea interactivos 



Los trabajadores de la salud como agentes 
de paz 

 
El papel de los médicos y otros trabajadores 
de la salud en la preservación y promoción 
de la paz es el factor más importante para 
el logro de la salud para todos.  
 

(Asamblea Mundial de la Salud, 1981) 

 



Marco y definiciones 

 
 

• ¿Qué es el trabajo por la paz en el 
ámbito sanitario? 



Lo que NO es el trabajo por la paz en el 
ámbito sanitario: 





Violencia – un problema de salud pública 

“A menudo la violencia puede 
preverse y prevenirse. Al igual 
que otros problemas de salud, 
no se distribuye de manera 
uniforme entre los diversos 
grupos de población o los 
entornos.  

Muchos de los factores que 
elevan el riesgo de violencia 
son comunes a los distintos 
tipos de ésta, y es posible 
modificarlos.” 

 

Gro Harlem Brundtland  
(OMS 2002) 



Conceptos básicos utilizados en MPW 

• Paz = Capacidad para gestionar conflictos con 
empatía, creatividad y de manera noviolenta.  

• Conflicto = Objetivos incompatibles en un sistema de 
búsqueda de objetivos.   

• Violencia = Un insulto evitable a las necesidades 
humanas básicas 

• Necesidades humanas = Físicas, mentales, sociales 
y espirituales.  

• Trabajo por la paz = prevenir/reducir la violencia y 
promover la paz.  

(Galtung 1996 y 2002, Rosenberg 2003) 



Los conceptos integrales de paz y salud 
coinciden 

Paz Salud 
•Bienestar 

•Necesidades 
básicas 

•Seguridad humana 
•Derechos humanos 

•Ausencia de 
sufrimiento, 

trauma, daño 
 



Trabajo por la paz en el ámbito sanitario  
- implícito & explícito  

Profesionales 
de la salud Salud 

Trabajo 
por la 
paz 

Profesionales 
de la salud Paz 

Trabajo 
por la 
salud 



Características del marco - MPW 

• Concepto de paz integrado 
─ El trabajo por la paz NO sólo en las altas 

esferas 
─ El trabajo por la paz NO solo en zonas de 

conflicto bélico 
─ El trabajo por la paz NO sólo para los activistas 

por la paz 
• Una aproximación de salud pública a la violencia y 

la paz 
• Trabajo por la paz explícito – por el bien de la 

SALUD 



 www.medicalpeacework.org 

• Centro de recursos para la enseñanza en la 
red.  

• Siete cursos sobre MPW en línea.  
– Sin coste alguno.  
– 83 lecciones de libros de texto. 
– 350 preguntas de opción múltiple.   
– 21 casos de aprendizaje por Internet 

basados en problemas.  

http://www.medicalpeacework.org/


¿Por qué una formación en cuestiones de paz 
para trabajadores sanitarios? 

• El abuso de poder 
provoca problemas  
de salud. 

• Trabajadores de la  
salud en riesgo de hacer  
daño. 

• Trabajadores de la salud  
como agentes de paz. 

• Las capacidades para la  
paz se pueden fortalecer. 



Los grupos destinatarios 

Médicos 
Enfermeras/os 
Trabajadores de la salud 

pública 
Psicólogos y psicoterapeutas 
Otros profesionales de la salud  
Estudiantes en estos campos 



Objetivos del material formativo del MPW 

• Prevenir la guerra, el terror, las violaciones de 
derechos humanos y otros  
abusos de poder. 

• Promover la compasión, las  
relaciones afectivas, estructuras  
justas y una cultura de paz.  

• Mejorar los resultados de salud  
de pacientes y comunidades en  
entornos violentos.  

• Fortalecer las competencias de los profesionales 
sanitarios en el trabajo por la paz y en el conflicto. 
 



Objetivos de aprendizaje (1) 

Al terminar el curso   
deberías ser capaz de:  

 

• Aplicar un enfoque de salud pública a 
la guerra y otras formas de violencia. 

• Demostrar conocimiento sobre el 
impacto en la salud de la violencia 
directa y estructural en los individuos y las 
sociedades. 



Objetivos de aprendizaje (2) 

• Poner de relieve la amplia gama de diferentes 
maneras en que los trabajadores de la salud 
pueden contribuir a la reducción de los déficit de 
paz. 

• Identificar las cualidades de paz de los 
profesionales de la salud y mostrar conocimi-
ento sobre otras habilidades útiles de paz. 

• Reconocer y aprovechar las oportunidades 
para la prevención de la violencia y la promoción 
de la paz en tu lugar de trabajo y en la práctica 
clínica. 





Siete cursos en línea 



MEDICAL PEACE WORK TAMBIÉN ES … 
una asociación de organizaciones de la salud e instituciones de 
enseñanza 

• Croatian Medical Journal, HR 
• Finnish Psychologists for Social Responsibility, FI 
• Global Doctors, DK Norwegian Medical Association, NO 
• Human Rights Foundation of Turkey, TR 
• Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, SI 
• IPPNW Germany, DE  
• International Federation of Health and Human Rights Organizations, NL 
• Johannes Wier Foundation, NL 
• Medact, GB  
• Norwegian Centre for Telemedicine, NO  
• Nuremberg Clinic - Centre for Communication, Information, Education, DE 
• NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, NL  
• University of Bergen, Centre for International Health, NO 
• University of Bradford, Centre for Conflict Resolution, GB  
• University College London, Centre for International Health & Development, GB 
• University Medical Center Hamburg-Eppendorf, DE 
• County Governor in Troms, NO Y ABIERTA A MÁS SOCIOS 
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