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D. Carlos Álvarez Leiva
Medalla de Oro de la Provincia
Descargar imagen

Hace casi cuarenta años, el doctor Carlos Álvarez
Leiva (Berrocal, Huelva, 1946) tuvo una visión de
futuro, que convirtió en un proyecto de vida:
SAMU. Álvarez Leiva introdujo en España la
primera UVI móvil y, con ella, la medicina
prehospitalaria y de emergencias, creando una
escuela y una filosofía de trabajo que hoy pervive.

Coronel médico y veterano en mil catástrofes, el
doctor Álvarez Leiva presenta una dilatada
trayectoria como experto en intervenciones
humanitarias. Uno de sus primeros destinos como
militar fue el Sahara, donde vivió la Marcha Verde.
También estuvo en la Nicaragua sandinista, en los
tiempos más que difíciles de la guerra de la
Contra. Y la lista es larga: BosniaHerzegovina, Mozambique, Irán, Filipinas, Haití...
Doctor por la Universidad de Sevilla desde 1985, docente como profesor de medicina, director del Máster de
Emergencias, tutor y director de diferentes tesis y Trabajos Fin Master, creador y jefe del Escalón Médico
Avanzado Terrestre EMAT, lleva más de veinte años llevando a cabo misiones humanitarias.
Es miembro de la Sociedad Internacional de Medicina para casos de Catástrofes SIMECA, experto en medicina
de catástrofe y logística sanitaria, organizador del plan sanitario de la EXPO 92 y cuenta además con con
diversas publicaciones entre las que se encuentran: Asistencia Sanitaria a Múltiples víctimas. Urgencias en
Enfermería; Manual de Atención a Múltiples Víctimas y Catástrofes; Logística sanitaria, entre otras. En la
actualidad es médico asistencial en la clínica de Salud Mental Wellnes, asesor y consejero en diferentes
eventos y dispositivos clínicos y deportivos a nivel nacional e internacional.
Su última intervención humanitaria hasta el momento la está desarrollando en la crisis de Ucrania, con los
paradigmas que la Fundación SAMU utiliza: un Gabinete de Crisis como motor del proceso, Comisión
aposentadora, gran formación de su personal sanitario, logística sanitaria y, por su puesto, su gran experiencia
en el sector.
Es por la calidad y diversidad de su trayectoria en emergencias e intervenciones humanitarias por lo que la
Diputación de Sevilla le otorga la Medalla de Oro de la Provincia en el Día de la Provincia de 2022.
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