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El  Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID) -en colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)- ha inaugurado un  portal Web especializado en Salud Pública y 
Gestión del Riesgo. 

Este sitio es el producto de una exhaustiva revisión, selección y sistematización de recursos de información sobre los  
aspectos que relacionan la salud pública con la gestión del riesgo, realizada por especialistas en medicina, personal de la  
OPS y especialistas en gestión de información del CRID. 

Este portal  permitirá optimizar  y mejorar  el  acceso a los documentos y recursos de 
información sobre este tema que existen en la base de datos del CRID, a través de una 
mejor organización y clasificación en secciones que recogen los principales ámbitos y 
esferas  de  acción  de  este  tema  y  que  facilitan  el  acceso  y  la  comprensión  de  la 
información. 

 

En el   Portal Web especializado en Salud Pública y Gestión del Riesgo   podrá encontrar...

*800 documentos principalmente seleccionados del acervo bibliográfico del CRID, de acceso gratuito y en formato  
PDF,

*Acceso a diferentes tipos de publicaciones como materiales de referencia acerca del trabajo del sector: herramientas de 
política; procedimientos; medición de la vulnerabilidad; monitoreo y evaluación; guías y manuales; investigaciones; 
informes …

*Secciones específicas con información acerca de los contactos clave en la región, sitios de interés, recursos multimedia, 
oferta  de  planes  de  estudio  y  formación  académica  y  técnica,  enlaces  a  bibliotecas  especializadas  y  enlaces  a 
organizaciones rectoras en el tema de la salud y gestión del riesgo a nivel internacional, 

*Herramienta de búsqueda para la identificación rápida de todos los recursos de información que ofrece el portal,

*Datos de contacto de los especialistas a cargo del sitio para la atención de consultas sobre los recursos y servicios de  
información que se ofrecen.

...que facilitan el abordaje de los temas del sitio a través de las siguientes secciones:

->  Generalidades y conceptos sobre Gestión del Riesgo y la Salud, presenta documentos que, de manera general, 
informan sobre los efectos de los desastres en los servicios de salud, nutrición y condiciones de agua y saneamiento,  
entre otros aspectos.

http://www.crid.or.cr/
http://saludydesastres.crid.or.cr/generalidades-sobre-gestion-del-riesgo-y-salud
http://saludydesastres.crid.or.cr/
file:///media/Datos/Documentos%20Gustavo/SOPORTE%20CRID/Boletines%20para%20Actualizar/prueba/octubre_especial.html#2
http://saludydesastres.crid.or.cr/
http://saludydesastres.crid.or.cr/
http://new.paho.org/disasters/?lang=es
http://saludydesastres.crid.or.cr/


-> Organización del Sector Salud y las Políticas, documentos de referencia sobre la organización y administración de 
los servicios de salud en situaciones de desastre, planes nacionales de emergencias del sector salud y legislación sobre el  
tema. 

->  Preparativos de salud. Documentos con lineamientos para facilitar los procesos de planificación y organización de 
las diferentes áreas del sector salud que intervienen en la preparación para emergencias y desastres. 

->  Respuesta del  sector  Salud.  Documentos  guía  con  información  sobre  procedimientos  para  la  atención  de  los 
afectados, restablecimiento de los sistemas básicos, evaluación de daños y vigilancia epidemiológica, entre otros.

-> Hospitales  Seguros Más de 100 documentos  sobre  las  medidas  de  mitigación  y  los  aspectos  estructurales,  no 
estructurales y funcionales a considerar para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones de salud.

-> Pandemias y Enfermedades Emergentes Informes técnicos y de investigación, así como acciones de preparativos y 
respuesta para la atención de la pandemia (H1N1) 2009 y la influenza aviar.

->  Cooperación y Asistencia Humanitaria. Mecanismos y lineamientos que, en materia de asistencia humanitaria, 
están vigentes y se aplicarán a la realidad de cada país.

Publicaciones de Interés  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------
Cholera outbreak: Assessing the outbreak response and improving preparedness. (2004)
World Health Organization (WHO)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Health sector self-assessment tool for disaster risk reduction (2010)
Pan American Health Organization (PAHO/WHO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDAN Evaluación de daños y análisis de necesidades de salud en situaciones de 
desastre: Guía de equipos de respuesta (2010)
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Áreas de Preparativos para 
Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastres

------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y desastres: Guía para equipos de respuesta.  (2010)
Autor: Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Áreas de Preparativos para Situaciones de 
Emergencia y Socorro en Casos de Desastres.

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18061/doc18061.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18059/doc18059.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18059/doc18059.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18059/doc18059.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18109/doc18109.htm
http://www.crid.or.cr/Boletines_actualidad/2010_octubre/Documento-sobre-colera.pdf
http://saludydesastres.crid.or.cr/cooperacion-y-asistencia-humanitaria
http://saludydesastres.crid.or.cr/pandemia-y-enfermedades-emergentes
http://saludydesastres.crid.or.cr/reduccion-del-riesgo-en-los-servicios-de-salud
http://saludydesastres.crid.or.cr/respuesta-del-sector-salud
http://saludydesastres.crid.or.cr/preparativos-de-salud-y-desastres
http://saludydesastres.crid.or.cr/organizacion-del-sector-salud-y-politicas
http://www.crid.or.cr/Boletines_actualidad/2010_octubre/Documento-sobre-colera.pdf
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18109/doc18109.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18059/doc18059.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18061/doc18061.htm


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Response to the humanitarian crisis in Haiti following the 12 January 2010 earthquake: 
Achievements, challenges and lessons to be learned. (2010)
Inter-Agency Standing Committe (IASC).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Health cluster guide: A practical guide for country-level implementation of the health cluster. (2009)
Inter-Agency Standing Committee (IASC); Global Health Cluster; World Health Organization (WHO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IASC Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency setting. (2007)

Inter-Agency Standing Committee (IASC);

------------------------------------------------------------------------------------------------

Si tiene alguna consulta sobre el portal, desea linkearlo en su Web o quiere colaborar con éste 
enviando documentos o informaciones que desea demos a conocer, por favor, contáctenos en las 
siguientes direcciones electrónicas: 

• Isabel López, Coordinadora General del CRID (isabel.lopez@crid.or.cr) 

• Irene Céspedes, Gestión de Información (irene.cespedes@crid.or.cr) 

Si no desea seguir recibiendo este correo, por favor, responda al mismo con la palabra "DESINSCRIBIRSE".

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17912/doc17912.htm
mailto:irene.cespedes@crid.or.cr
mailto:isabel.lopez@crid.or.cr
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17838/doc17838.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18048/doc18048.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18048/doc18048.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18048/doc18048.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18048/doc18048.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17912/doc17912.htm

