
Boletín Setiembre, 2010 

Biblioteca virtual sobre preparativos de salud para emergencias y desastres:
Nuevo recurso de información para el sector salud

En un esfuerzo conjunto con la Organización Panamericana 
de  la  Salud  (OPS/OMS)  y  el  Centro  Regional  de 
Información  sobre  Desastres  para  América  Latina  y  El 
Caribe (CRID), el Ministerio de Salud de El Salvador ofrece 
una  versión  portátil  en  formato  digital  de  su  colección 
técnica  sobre  temas  de  prevención,  preparativos, 
planificación  hospitalaria,  planes  de  emergencia  y 
contingencia.

Este  nuevo  recurso  de  información  contiene  una  importante  selección  de  documentos  de 
referencia  y  apoyo  sobre  aspectos  relacionados  con  la  planificación  y  atención  de  una 
emergencia  o  desastre. En  esta  biblioteca  encontrará  la  información  organizada  en  cinco 
secciones:

- Guía técnica de intervención de salud
- Planes de emergencia y contingencia
- Lineamientos y guías
- Planes de Emergencia Sanitario Local (PESL)
- Planes Hospitalarios

Si desea adquirir  ejemplares de este material,  lo puede hacer a través del siguiente correo 
electrónico: contactenos@crid.or.cr

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) de Costa Rica informa sobre la reconstrucción de la “Nueva Cinchona”
 
La CNE lanzó el sitio Web Sistema Nacional de Gestión de Riesgo “La Nueva Cinchona Enlace 
de esfuerzos”, con el propósito de informar acerca de los avances de la reconstrucción de la 
localidad  de  Cinchona,  afectada  por  un  terremoto  el  pasado  8  de  enero  de  2009.  

El terremoto causó severos daños a 71 comunidades de la localidad. Más de 900 personas 
tuvieron que ser albergadas en zonas aledañas, que ahora se han destinado para la ubicación 
de la llamada Nueva Cinchona.

La  información  sobre  este  proceso,  así  como  el  detalle  de  las  gestiones  financieras  y 
seguimiento de los proyectos asociados a la reconstrucción de la Nueva Cinchona se puede 
consultar a través del nuevo sitio Web, que, además, ofrece un espacio donde los ciudadanos 
de diversas partes del país participan aportando sus opiniones.

Visite este sitio Web en http://www.cne.go.cr/cinchona/

Para más información, puede consultar con el departamento de Comunicación Institucional de 
la CNE a través de la dirección electrónica: prensa@cne.go.cr
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WISER -  Herramienta para equipos de primera respuesta en accidentes con 
materiales peligrosos, ahora disponible para iPhone, iPod Touch y BlackBerry
 
El Wireless Information System for Emergency Responders (WISER) es una herramienta de 
información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM por sus siglas 
en inglés) diseñada para ayudar al personal de primera respuesta en accidentes con materiales 
peligrosos.  

Ofrece  una  gama  de  información  sobre  los  agentes  químicos,  biológicos  y  radiológicos, 
incluyendo la identificación de las sustancias, sus características físicas, así como información 
sobre el tratamiento de los problemas relacionados con la salud que éstas pudieran ocasionar.

Las versiones de esta  aplicación para  iPhone,  iPod Touch,  BlackBerry y  otros dispositivos 
móviles ya están disponibles en el sitio Web de la NLM, desde donde también podrá consultar 
información sobre la aplicación o descargarla en su PC.

Obtenga más información en el sitio Web: http://wiser.nlm.nih.gov/index.html  

 

Invitación a convocatoria regional:
Identificación de buenas prácticas para el Voluntariado en Emergencias y 
Recuperación Temprana para la subregión andina
 
Esta  convocatoria  es  una  iniciativa  que  forma  parte  del  proyecto  Fortalecimiento  del 
Voluntariado  “Mejorando  las  capacidades  de  resiliencia  y  respuesta  a  desastres  en  la  
subregión andina”, ejecutado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (FICR), en el marco del VI Plan de Acción DIPECHO.

Con  esta  iniciativa  se  espera  que  los  países  miembros  de  la  subregión  andina  -Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú- cuenten con marcos comunes de actuación para el voluntariado de 
emergencia y recuperación temprana que ayuden a fortalecer  los sistemas de respuesta a 
emergencias.

La fecha límite para consultas y envío de formularios es el próximo 22 de septiembre. La 
documentación y consultas deben dirigirse a: info@desaprender.or 

Encuentre aquí los documentos de la convocatoria: 
Convocatoria.pdf
Convocatoria_BP_Bases.pdf 
Convocatoria_BP_formulario_presentacion.doc  

Contratación para la elaboración del Estudio Geológico en tres municipios de 
El Salvador para la implementación de sistemas de alerta ante deslizamientos

En  el  contexto  del  VII  Plan  de  Acción  DIPECHO  para  la  Región  Centroamericana,  el 
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), aprobó la ejecución en 
El Salvador de varios proyectos que incluyen la implementación de sistemas de alerta ante 
deslizamientos  en  los  municipios  de   Zacatecoluca,  San  Martín,  Apopa,  Tonocatepeque, 
Ciudad Delgado, Ilopango y Cojutepeque.

La  fecha  límite  para  la  entrega  de  la  documentación  es  el  próximo  27  de  setiembre.  La 
descripción del cartel y términos de referencia los puede consultar aquí. 
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REDHUM celebra su tercer aniversario con concurso fotográfico 

El Proyecto REDHUM (Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe), en 
colaboración con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA),  les invita a 
participar del concurso latinoamericano “Retratando imágenes humanitarias en tu país”.  

Más información del concurso en: Volante – Temas

UNISDR suscribe marcos de cooperación institucionales con federaciones de 
municipalidades a nivel regional y subregional

Con el objetivo de impulsar una cultura de resiliencia de acuerdo a las prioridades del Marco de 
Acción de Hyogo, la oficina regional de UNISDR para las Américas firmó recientemente marcos 
de cooperación institucional con organismos regionales dedicados al fortalecimiento político, 
estratégico y gerencial de los gobiernos locales.

Se  trata  de  la  Federación  Latinoamericana  de  Ciudades,  Municipios  y  Asociaciones  de 
Gobiernos  Locales  (FLACMA) y  la  Federación  de  Municipios  del  Istmo  Centroamericano 
(FEMICA),  que se comprometen a través de estas acciones de cooperación a  impulsar  la 
Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2010-11 Desarrollando ciudades resilientes:  
Mi  ciudad  se  está  preparando promocionando  la  reducción  del  riesgo  de  desastres  y  la 
adaptación al cambio climático, así como la capacitación a los funcionarios locales.

NUEVAS PUBLICACIONES 

Integrating disaster risk reduction into the CCA and UNDAF: A guide for UN country teams. 
(2009)
United Nations Development Group (UNDG)

Género  y  cambio  climático:  Aportes  desde  las  mujeres  de  Centroamérica  a  las  políticas 
regionales sobre cambio climático. (2010)
Haydeé Castillo; Lucía Moreno; Lorena Aguilar; Vivienne Solis

Comunicación sobre el cambio climático: Un manual para su planificación y práctica en América 
Latina. (2005)
Encalada, Marco A.

Haiti from sustaining lives to sustainable solutions: The challenge sanitation. (2010)
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

Plan  nacional  de  prevención  y  preparación  para  la  respuesta  ante  riesgos  y  materiales 
peligrosos y residuos peligrosos: Guía técnica 2010
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

Ver más publicaciones >>
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VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES (VCD)

Conozca el significado de…

• BRIGADA DE EMERGENCIA
Grupo  organizado  y  capacitado  en  una  o  más  áreas  de  operaciones  de 
emergencia.   
• BÚSQUEDA Y RESCATE
El proceso de localizar y recobrar a las víctimas de desastres y de la aplicación 
de primeros auxilios y de asistencia médica básica que puede ser requerida. 

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. 

CONVOCATORIAS  Y EVENTOS SETIEMBRE 2010

Strengthening institutions to address climate change and advance a green economy 
United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
Del: 17 al19 sep, 2010
Lugar: New Haven, Estados Unidos
Web: http://www.unitar.org/egp/

50th Annual conference of association of Minnesota emergency managers 
Association of Minnesota Emergency Managers (AMEM)
Del: 19 al 22 sept. 2010
Lugar: Minnesota, Estados Unidos (United States of America)
Web: http://www.amemminnesota.org/

Workshop on 'Electromagnetic signals associated with earthquakes and volcanoes' 2010 
EMSEV 
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Del: 03 al 06 oct. 2010
Lugar: Orange CA, Estados Unidos
Web: http://sites.google.com/site/emsev2010/Home

Wildland fire Canada 2010 
Del: 05 al 07 oct. 2010
Lugar: Kitchener, Canadá
Natural Resources Canada; University of Toronto
Web: http://www.wildlandfirecanada.ca/

HELP: Haitian emergency leadership project 
Action Secours Ambulance (ASA)
Del: 10-12 oct. 2010
Lugar: Haití
Web: http://www.asambulance.org/Contact.html
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Taller Internacional ENOS, Variabilidad Decadal y Cambio Climático en América del Sur 
“Tendencias, teleconexiones y potenciales impactos” 
Organizado por CIIFEN, WCRP, Global Change
Del 12 al 14 de octubre 2010 
Lugar: Guayaquil, Ecuador, 
Sitio Web del Taller

Foro internacional grandes sismos
Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental (ACODAL)
Del: 13 al 15 oct. 2010
Lugar: Cali, colombia
Web: http://www.acodal.com/grandessismos.html

II Congreso y III Encuentro Latino Americano y del Caribe de Psicología en Emergencias 
y Desastres
Organizado por la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres y Colegio de 
Psicólogos del Perú
del 20 - 22 de octubre de 2010
Lima, Perú
Contacto: Santiago Valero Alamo
svaleroalamo@hotmail.com
Cel. 51-1- 980123015, 51-1- 987428010
Colégio de Psicólogos del Perú: 51-1- 3329582

Curso internacional de gestión del riesgo y cambio climático
Organizado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Del 8 al 19 de noviembre de 2010
Lugar: Sede central CATIE 7170
Cartago, Turrialba, 30501, Costa Rica
Contacto: capacitacion@catie.ac.cr
Información completa del curso aquí.

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

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
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