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Se lleva a cabo simulación de inundaciones en el marco del
proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de
Respuesta del Sector Salud a los Desastres en CA
Este taller se llevó a cabo durante el mes de septiembre, y su propósito fue el de
fortalecer el desempeño del sector salud frente a desastres. El software multimedia
con el que se lleva a cabo la simulación permite a los participantes trabajar en grupos,
tomar decisiones, desarrollar tareas, intercambiar experiencias y tener una vivencia
virtual sobre un desastre.
Este ejercicio también permite fortalecer la capacidad de coordinación interna del
sector salud, así como su coordinación con las demás áreas y sectores que intervienen
en una emergencia por inundación. Permite asimismo intercambiar experiencias y
lecciones aprendidas en emergencias pasadas, a la vez que se rescatan
recomendaciones y lecciones aprendidas.

Los participantes del
curso trabajan en
grupos con el software
de simulaciones.
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La simulación está diseñada sobre un guión de inundaciones en tres fases: precrisis,
crisis y postcrisis. Además de la parte teórica, el taller incluyó un ejercicio de 6 a 8
horas de duración, en el que los 25 participantes (entre los que había autoridades y
personal técnico-operativo) interaccionaron y se organizaron según la secuencia de
los hechos que presentó el escenario simulado. Este ejercicio demanda una fuerte
concentración y un intenso trabajo en equipo para la toma de decisiones y la
resolución de problemas.
Al final del taller se realizó una evaluación general para identificar los aciertos y las
debilidades de la actividad.
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