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1ER TALLER DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A
EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA EN EMERGENCIAS,
EPIDEMIAS Y DESASTRES

La Organización Panamericana
de

la

Salud/Organización

Mundial de la Salud (OPS/OMS),
junto con el Ministerio de Salud
Pública

y

Asistencia

Social

(MSPAS), a través de la Unidad
de Vigilancia de Riesgos y
Desastres en Salud, desarrolló
los días 20 al 24 de abril de
2009 el 1er Taller de Formación
y Capacitación a Equipos de
Primera Respuesta en Emergencias, Epidemias y Desastres (EPREED) en El Salvador, dentro
del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta del Sector Salud para Desastres
en Centroamérica”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, AECID.

El taller, el primero de tres, pretende capacitar a técnicos y profesionales de la salud con el fin
de monitorear, evaluar y atender los requerimientos sanitarios básicos posteriores a los
desastres.

Los 30 asistentes al evento procedían de diversas áreas del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social de todo el país. Durante el Taller tuvieron la oportunidad de ser capacitados
en múltiples e interesantes temas de apoyo al trabajo de los equipos, como salud, protección
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civil, sustancias químicas, salud mental, guías de necesidades y acciones en emergencia, entre
otros.

El Lic. Alex Solís, Coordinador Regional del proyecto con sede en Guatemala, viajó para asistir
a

dicha actividad y presentar el tema Marco Conceptual y Operativo de los Equipos

Nacionales de Primera Respuesta en Emergencias, Epidemias y Desastres, además de darles a
conocer el manejo de Centros de Operaciones de Emergencia de Salud (COE/SALUD). El
Salvador contará con dos COE/SALUD, uno en Santa Ana y otro en San Miguel, los cuales serán
entregados al MSPAS próximamente.

Los participantes desarrollaron múltiples actividades teórico-prácticas durante el taller.

Con esta actividad se inició el trabajo conjunto entre los profesionales que tendrán la
responsabilidad de asistir al país ante situaciones de desastre, constituyéndose en el pilar de
fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta sanitaria a desastres.

Esta estrategia de contar con equipos conformados y capacitados en forma previa a la
afectación que producen los eventos generadores de desastres, ha demostrado ser exitosa en
la recuperación de los servicios de salud y el apoyo a las autoridades locales.
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