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Los ataques delictivos y los desastres naturales extremos se han transformado dentro de los ambientes civiles en
“Reinos de Incertidumbre”. El carácter inesperado de los desastres naturales, accidentes humanos y de terrorismo
intensifica el riesgo de una catástrofe. Por lo tanto, es crucial anticipar todos los posibles escenarios y gestionar
planes de respuesta cooperativos. Este programa aborda el empleo de los recursos más eficaces en tiempos de
crisis; análisis de desastres potenciales y preparación ante emergencias.

Profesores
Los profesores del programa son profesionales altamente experimentados que han trabajado y han ofrecido
consultas internacionales en múltiples campos relacionados con situaciones de emergencia. La mayoría han
servido como jefes de proyectos significativos en todo el mundo.

Director Académico
El licenciado Michael (Mene) Sircovich es un oficial retirado de los servicios de seguridad israelíes. Se desempeñó en
puestos de comandancia en las áreas operativas y en la gestión de crisis en las instituciones israelíes de seguridad
oficial y contraterrorismo. Poseedor de más de 25 años de experiencia en instruir, dirigir y gestionar la seguridad
así como Proyectos de Gestión de Crisis. Propietario de un amplio conocimiento y vasta experiencia en el diseño
y desarrollo de programas de capacitación para equipos de profesionales en el campo de la seguridad proactiva.
Director profesional de proyectos de seguridad integral y de prevención del delito en Europa, América Latina y Asia.
Especialista en diseño de planes de Emergencias y en la planificación de Protocolos Generales de Actuación en
Situaciones de Crisis para entidades oficiales, comunidades y empresas privadas.

Participantes
Este programa está diseñado para personal de ministerios públicos, seguridad interna, hospitales, fuerzas policiales,
centros de prevención y gestión de planes de emergencia. Para políticos y/o responsables de la toma de decisiones
estratégicas en tiempos críticos, brigada de bomberos, guardia nacional y protección civil, entre otros.

Plan de Estudios

Visitas de Estudio

•
•

El programa incluirá viajes de estudio a un consejo
regional en una zona de conflicto, un hospital y a los
servicios de emergencia israelíes.

•
•
•
•
•
•
•

Gestión Efectiva de Emergencias
Comunicación con la Prensa / Medios de
Comunicación
Planeamiento y Estrategia Nacional
Fuerzas de Seguridad: Concepto Proactivo,
Prevención y Acción.
Toma de Decisiones Bajo Presión e Incertidumbre
Resiliencia y Recuperación
De la prevención a la Implementación
Recibir ayuda internacional
El modelo de Israel para crear colaboración
nacional

* El curriculum y los tours de estudio quedan sujetos a cambios bajo discreción de la administración.

Precio
Matrícula: 2,900 USD*
Cuota de Gastos Locales:
Ocupación individual (habitación privada) 5,900 USD
* Hay un número limitado de becas de matrícula disponibles para los participantes elegibles, la cual cubre la
matrícula del programa. Tenga en cuenta que no están incluidos, la tarifa de gastos locales ni la tarifa aérea.

¿Por qué Israel?
•
•
•

Vasta experiencia en dar respuesta frente a situaciones de emergencia
Reconocimiento mundial en materia de gestión de desastres y protocolos de emergencia
Uno de los principales países en brindar ayuda a otros países durante desastres

¿Por qué Galilee Institute?
•
•
•

30 años de experiencia
Interacción con expertos israelíes
Oportunidad de crear nuevas redes internacionales con profesionales del área
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