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EL  CRID  ORGANIZA  REUNIÓN  SOBRE  GESTIÓN  DE  INFORMACIÓN  PARA 
PREPARATIVOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN COSTA RICA  

El CRID está llevando a cabo un trabajo orientado a la creación de su portal Web 
sobre preparativos para emergencias y desastres,  así  como la elaboración de una 
estrategia para la organización del trabajo de los centros de información durante la 
respuesta a emergencias. 

En este sentido, el pasado 25 de mayo organizó un taller de gestión de información 
con una veintena de especialistas vinculados a este tema. Con esta actividad el CRID 
dio  inicio  a  una  ronda  de  consultas  con  el  objetivo  de  recabar  insumos  para  la 
realización de este trabajo. 

En el taller se analizaron y brindaron recomendaciones sobre el acceso, tratamiento, 
utilización  y  difusión  de  la  información  durante  las  emergencias  por  parte  de  los 
actores involucrados; la  información técnica específica que se requiere para apoyar 
las  actividades  de  respuesta  de  los  organismos  de emergencia  y  el  papel  de  los 
centros  de  información  y  cómo  incrementar  su  utilidad  durante  la  respuesta  a 
emergencias.  Todo  ello  en  base  a  las  propias  experiencias  de  trabajo  de  los 
participantes en organizaciones nacionales e internacionales de primera respuesta y 
ayuda humanitaria.

Con el resultado de este trabajo, el CRID quiere ofrecer a los centros de información 
una  guía  con  recomendaciones  sobre  su  rol  en  situaciones  de  emergencia  y  los 
recursos  de  información  que  sobre  este  tema  deben  facilitar  a  los  profesionales 
involucrados, así como al público en general. 

Para más información, puede contactar a  Isabel López, Coordinadora del CRID o a 
Gerardo Quirós.

YA  ESTÁ  EN  LÍNEA  EL  BOLETÍN  DE  DESASTRES:  PREPARATIVOS  Y 
MITIGACIÓN EN LAS AMÉRICAS DE LA OPS 

La nueva edición del Boletín de Desastres presenta como 
tema de fondo el  terremoto de Haití,  analizado desde la 
óptica de la salud pública de ese país y de aspectos clave 
en la gestión de riesgos: hospitales seguros en el caso de 
prevención;  capacitación  y  planeamiento  en  la  fase  de 
preparativos; y en la respuesta quiénes atendieron y cómo 
se cubrieron las necesidades médicas.

También sobre el terremoto, en la entrevista a Gerard Gómez -responsable de  OCHA 
para Latinoamérica y el Caribe- se hace referencia a la respuesta de la comunidad 
internacional y las lecciones para los actores humanitarios.

http://www.un.org/es/humanitarian/
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Otro de los temas que se aborda es la  actuación del cluster de salud,  resaltando 
-además de los aciertos de su desempeño-, las debilidades por resolver. Tal es el caso 
de  la  gestión  de  información  y  la  conformación  de  equipos  interdisciplinarios 
necesarios para esta labor.

El  Boletín  también  da  a  conocer  otras  experiencias  en  el  tema  de  seguridad 
hospitalaria,  información  sobre  la  nueva  edición  del  curso  de  Planeamiento 
Hospitalario, y nuevas publicaciones y recursos de información de la OPS/OMS,  la 
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Banco Mundial y la FICR, así 
como toda la actualidad relativa al CRID. 

Consulte el Boletín de mayo y ediciones anteriores aquí.

Para mayor información, pueden escribir a Ricardo Pérez: perezric@paho.org

DISPONIBLE  EN  INTERNET  LA  TERCERA  EDICIÓN  DEL  CURSO  DE 
“PLANEAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA RESPUESTA A DESASTRES”

Ya está en línea la tercera edición del  Curso de Planeamiento 
Hospitalario  para la Respuesta a Desastres, herramienta para 
facilitar y guiar a los responsables de la gestión hospitalaria y 
comités  hospitalarios  para  desastres  en la  elaboración  de un 
modelo práctico de plan para emergencias.

La  actualización  de  este  material  contó  con  el  apoyo  y 
colaboración  de  un  grupo   de  profesionales  de  Centro  y 
Suramérica y presenta contenidos en temas esenciales como la 
pandemia de influenza, cambio climático, nuevos conceptos de  
hospitales seguros y el nuevo Índice de Seguridad Hospitalaria.

El curso se estructura en cinco lecciones con sus respectivos planes y materiales de 
apoyo. Incluye, además, otras secciones con el detalle de la organización del curso, 
preguntas frecuentes y una selección de publicaciones de referencia. 

La dirección del curso es: http://www.planeamientohospitalario.info 

Más información escribiendo a la siguiente dirección: 
disaster-publications@paho.org

ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA PARA INSTALACIONES MENORES

Nueva herramienta producida por la OPS/OMS para evaluar instalaciones de salud de 
menor complejidad, como hospitales de atención primaria con menos de 20 camas o 
sin servicios de hospitalización y que atienden ciertas especialidades básicas.

La guía está diseñada para poder definir la capacidad de un centro de salud con esas 
características para continuar con la prestación de servicios durante una emergencia, 
identificando para ese propósito las principales vulnerabilidades de la edificación: la 
ubicación geográfica, los aspectos estructurales, los aspectos no estructurales y los 
aspectos funcionales.
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Al  igual  que el  Índice  de Seguridad  Hospitalaria,  esta  nueva  guía  incluye  los  tres 
formularios para la evaluación. 

El CRID le ofrece esta publicación en:

Guía para la evaluación de establecimientos de salud de 
mediana y baja complejidad

Formularios para la evaluación de establecimientos de salud 
de mediana y baja  complejidad

Si desea más información, puede escribir a Alejandro Santander, 
santanda@pan.ops.oms.org 

NUEVAS PUBLICACIONES 

Indice de seguridad hospitalaria:
Guía para la evaluación de establecimientos de salud de mediana y baja complejidad
Formularios  para  la  evaluación  de  establecimientos  de  salud  de  mediana  y  baja 
complejidad
OPS/OMS. Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos 
de Desastre

Rearmemos la vida de los niños y niñas: Guía psicoeducativa
NU. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2010)

Rearmemos la vida de los niños y niñas: Guía para la familia
Morales, Francisca; Bascuñán, Carolina (2010)

Educación para la gestión del riesgo: Manual del participante
Educación para la gestión del riesgo: Guía de facilitador
Honduras. Secretaría de Educación. Dirección Curricular (2010)

Ver más publicaciones >>

http://www.crid.or.cr/crid/esp_doc_electronicos.shtml
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VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES (VCD)

Conozca el significado de…

• CONTAMINACION AMBIENTAL  
Situación caracterizada por la presencia en el medio ambiente de uno o más 
elementos nocivos, en tal forma combinados que, atendiendo a sus 
características y duración, en mayor o  menor medida causan un desequilibrio 
ecológico y dañan la salud y el bienestar del hombre, perjudicando también la 
flora la fauna y los materiales expuestos a sus efectos.
Fuente: Material IV Glosarios de Protección Civil,  OPAS, 1992

• CONSTRUCCION SOCIAL DEL RIESGO 
Se refiere a los procesos a través de los cuales la sociedad y  los distintos  
agentes sociales contribuyen a la creación de contextos y entornos de riesgo. 
Esto ocurre o por la transformación de eventos naturales en amenazas debido 
a la inadecuada ubicación de edificaciones e infraestructuras, producción y 
satisfactores de la vida etc.; por la transformación de recursos naturales en 
amenazas a través de procesos de degradación ambiental; o por la creación y 
consolidación de condiciones diversas de vulnerabilidad, las cuales potencian 
la acción negativa de las amenazas y eventos peligrosos.
Fuente: Lavell, A. et al. (2003) Gestión Local de Riesgo: Nociones y 
Precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD.

Estos  términos  forman  parte  del  Vocabulario  Controlado  sobre  Desastres  (VCD) 
desarrollado  por  el  CRID.  El  VCD pretende  facilitar  el  intercambio  y  búsqueda  de 
información, a través de la normalización de los términos utilizados en la temática de 
gestión del riesgo. 

Le invitamos a incorporar sus aportes utilizando Wiki-VCD herramienta que permite el 
envío fácil y rápido de nuevos términos. 

CONVOCATORIAS  Y EVENTOS JULIO 2010

International conference on rebuilding sustainable communities with the elderly and 
disabled people after disasters 
Center for Rebuilding Sustainable Communities after Disasters (CRSCAD)
Del: 12-15 julio de 2010
Boston, Estados Unidos
Web: http://www.rebuilding.umb.edu/

International workshop on addressing the livelihood crisis of farmers: Weather and 
climate service
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) 
Meteo France 
United States Department of Agriculture (USDA) 
World Meteorological Organization (WMO)
Del: 12 – 16 julio de 2010
Minas Gerais. Horizonte. BRASIL
Web: http://www.cagm2010.net.br/

Mayor información sobre éstos y otros eventos en la Web del CRID.

http://www.crid.or.cr/
http://www.cagm2010.net.br/
http://www.rebuilding.umb.edu/
http://vcd.crid.or.cr/vcd/index.php


ACTUALIDAD  CRID,  es  una  iniciativa  del  Centro  Regional  de  Información  sobre 
Desastres, que recibirá mensualmente en su correo electrónico.

Para  preguntas  o  consultas,  escríbanos  un  mensaje  a  esta  dirección: 
actualidad@crid.or.cr.

Si no desea seguir recibiendo este correo, por favor, responda el mismo con la palabra 
“DESINCRIBIRSE” como asunto

mailto:actualidad@crid.or.cr

