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Estimados Usuarios:
Este es nuestro primer Boletín Especial, esta vez dedicado a la recopilación
de daños ocasionados en el sector salud por los Huracanes “Ike” y “Gustav”,
y se encuentra disponible en nuestra página WEB
(www.cub.ops-oms.org )
Cordialmente,
Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento de la
Representación OPS/OMS, Cuba

Huracán Gustav e Ike
El Huracán GUSTAV con categoría 4 considerado el más severo en los últimos 50 años
en Cuba, impactó la Isla de la Juventud, y la fuerza de sus vientos dañó severamente
viviendas, infraestructura social y económica, techos, electricidad, comunicaciones, etc.
Tras su paso, atravesó el mar y penetró en la zona limítrofe entre San Cristóbal y Los
Palacios en Pinar del Río, provocando inundaciones del mar y recorriendo por espacio de
4 horas la provincia con destructiva intensidad hasta su salida al norte por el municipio
La Palma, causando enormes destrozos en la región mas occidental de Cuba,
especialmente el municipio especial Isla de la Juventud y la provincia de Pinar del Río.
A solo 8 días del paso de GUSTAV, el territorio cubano fue afectado en su totalidad por
el huracán IKE. En la provincia de Pinar del Río, los dos huracanes entraron por dos
puntos distantes solo 35 kilómetros entre si y salieron prácticamente por el mismo lugar.
Ambos huracanes han impactado severamente tanto a la población como a la economía
del país.
IKE recorrió todo el territorio nacional, al tocar tierra tenia categoría III con vientos
centrales sostenidos de 195 kilómetros por hora. A estos vientos se sumaron violentas
penetraciones del mar en la región mas oriental de Cuba, cuantiosos daños ocasionaron

olas de hasta seis metros de altura que penetraron mas de un kilómetro tierra adentro,
ocasionando enormes destrozos en la villa Baracoa, casco urbano.
En todo el país se realizan importantes esfuerzos en la fase de recuperación y las
autoridades nacionales continúan evaluando las cuantiosas perdidas ocasionadas. Hay
una estimación de daños de 5000 mil millones de dólares.
Es de destacar el actuar dedicado de los profesionales de la salud que en medio de las
condiciones difíciles aseguraron los servicios vitales y transfirieron a otras instituciones
ahí donde era imposible de prestar el servicio. Las autoridades sanitarias iniciaron
inmediatamente el 14 de septiembre una campaña nacional de higienización dirigida al
control de la calidad del agua, la remoción de escombros, árboles, y material vegetal o
de cualquier otro tipo causada por el paso de ambos huracanes. De conjunto con las
autoridades, se ha llamado a reforzar la higiene comunitaria y en los hogares a fin de
evitar brotes de enfermedades, especial atención se otorga a la lucha contra roedores y
mosquitos. Se controla también que la alimentación de los evacuados tenga la más
calidad sanitaria.
Cabe señalar que el país ha facilitado la información necesaria para evaluar los daños.

Datos de interés sobre daños ocasionados por ambos eventos
meteorológicos
•

En todo el país, los destrozos de diversa magnitud originados por ambos huracanes
alcanzan la cifra de 1 356 unidades de salud.

•

Se afectaron 794 computadoras del sector de salud

Región Occidental
Sufrieron daños de consideración 411 instalaciones de salud (109 en el municipio
especial Isla de la Juventud y 302 en la provincia de Pinar del Río). Con la situación
más crítica, igualmente, en la Isla de la Juventud y varios municipios pinareños están
San Cristóbal, Los Palacios, La Palma y Consolación del Sur.
Instalaciones dañadas:
26 hospitales,
18 policlínicos,
191 consultorios,
14 hogares de ancianos y casas de abuelos
42 farmacias,

Región Oriental
IKE, inició su embestida por las provincias orientales:
Holguín: La furia de los vientos y la lluvia se ensañaron básicamente en las ciudades,
pueblos y barrios rurales más próximos al litoral, que incluye a los municipios de Moa,
Frank País, Banes, Antilla, Rafael Freyre y Gibara.
El devastador Ike también llegó tierra adentro para dejar su lamentable secuela, en
mayor o menor medida, en los restantes 8
municipios que conforman a esta provincia, es
decir: Sagua de Tánamo, Mayarí, Cueto,
Báguanos, Urbano Noris, Cacocúm, Calixto García
y Holguín.
Ocasionando daños en mayor o menor grado a
355 unidades de salud de la provincia de ellas
numerosos consultorios del medico de la familia.
Camaguey: La dirección de Salud Pública
informó que a pesar del impacto demoledor del
huracán Ike, el Hospital General Docente Martín
Chang Puga mantuvo la atención a los pacientes

Vista parcial de los daños causados por el
Huracán Ike al Hospital del municipio
Gibara en Holguín

ingresados, pero tiene daños en cubiertas y cristalería.
El Hospital Pediátrico de Florida en Camaguey igualmente posee daños considerables,
sufrió la caída de algunos árboles que imposibilitan el funcionamiento de la caldera de
vapor y fue seriamente dañado en sus paredes, ventanas, techo y puertas.
El Hospital Policlínico Manuel A de Varona, Sibanicú, Camaguey sufrió fuertes daños por
lo que el centro fue trasladado a otro sitio.
Setenta y siete centros de la Salud también cedieron ante la furia de los intensos
vientos: farmacias, policlínicas, hospitales, consultorios…presentan daños parciales y
capitales, pero se restablece el servicio al pueblo en instituciones hospitalarias
Las Tunas: 267 unidades de salud dañadas que abarcan hospitales, policlínicos, hogares
maternos, unidades de asistencia social, farmacias y ópticas, clínicas estomatológicas,
unidades de higiene y epidemiología, bancos de sangre, consultorios del médico de
familia, y también almacenes de electromedicina, unidades de vectores y direcciones
provinciales de Salud.

Sancti Spíritus: Entre los daños provocados por el ciclón sobresalen afectaciones en el
cuarto piso del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos en ventanales de aluminios,
cristales e instalaciones eléctricas de seis salas con 173 camas que representan el 28 por
ciento de las disponibles.

Otras provincias y municipios afectados del país
En las instalaciones de Salud de la Ciudad Habana los daños más serios se registran en:
Hospital “Enrique Cabrera”,
Hospital “Eusebio Hernández”
Hospital “Fructuoso Rodríguez”
Pediátrico “William Soler”
Los mayores daños por territorio se han producido en las provincias y municipios
siguientes:
•

Guantánamo, los municipios de Baracoa y Maisí.

•

Holguín, principalmente el municipio cabecera, Banes, Antilla, Moa, Rafael Freyre,
Mayarí y Gibara.

•

Las Tunas, el municipio cabecera, Puerto Padre, Manatí y Jesús Menéndez.

•

Camagüey, el municipio cabecera, Nuevitas, Guáimaro, Najasa, Florida, Sibanicú,
Minas y Santa Cruz del Sur.

•

Ciego de Ávila, el municipio cabecera, Venezuela, Baraguá y Majagua.

•

Sancti Spíritus, el municipio cabecera, Trinidad y La Sierpe.

•

Villa Clara, Manicaragua, Encrucijada, Santo Domingo y Sagua la Grande.

•

Cienfuegos, Cumanayagua y Aguada de Pasajeros.

•

Matanzas, el municipio cabecera, Unión de Reyes, Calimete, Perico y Jagüey Grande.

En todos los municipios de esas provincias se produjeron afectaciones. Se citan solo los
más importantes.

Acciones de la Organización Mundial de la Salud /Oficina
Panamericana de la Salud OPS/OMS
La Representación de OPS/OMS en conjunto con el equipo de país de Naciones Unidas
inició una movilización de sus mecanismos para responder a la devastación ocasionada
por los huracanes. OPS/OMS -Cuba movilizó de forma inmediata 50,000 usd de sus
fondos regulares para responder a necesidades urgentes del sector salud en el combate
a los daños ocasionados por ambos eventos meteorológicos.

Como miembro del Sistema de Agencias de las Naciones Unidas a través del Fondo
Central de Respuesta a Emergencias (CERF) se movilizó 489,960 usd para la Isla de la
Juventud y Pinar del Río. Con el apoyo del Programa Regional de Desastres (PED) y la
colaboración del Dr. Jean Luc Poncelet y la presencia del Dr. Leonardo Hernández en
Cuba, Consultor en Desastres de la sede de OPS/OMS se esta presentado un segundo
proyecto al CERF-II para apoyar a la región oriental del país por un monto de 1,086,00
usd. La oficina regional está en contacto con la Fundación Global Links para el envío de
4 contenedores con mobiliario e insumos para los hospitales más afectados.
La oficina de OPS/OMS en Cuba agradece la cooperación de las Representaciones del
Brasil, Guatemala y Republica Dominicana.

El gobierno de Cuba ha abierto una cuenta bancaria para donaciones
en efectivo en apoyo al proceso de recuperación que se desarrolla
en el país:
Numero de cuenta: 033473
Banco: Banco Financiero Internacional
Nombre de la cuenta: MINVEC Huracanes restauración de daños.
Para información adicional favor contacte con:
Representación de OPS/OMS en Cuba calle 4 No. 407 e/17 y19 en el Vedado. Telf. 831
0345, 838 2526
Dra. Lea Guido López, Representante OPS/OMS en Cuba
Lic. Justo Cárdenas Rodríguez, Punto Focal de Desastre
Email: pwr@cub.ops-oms.org
Ó
Programa Regional de Desastres, Sede de OPS/OMS
Dr. Jean Luc Poncelet (PED)
Telf. 119-1-202-974-3434

Fuentes de Información
Visita in situ a Pinar del Río y Región Oriental de equipo de país de Naciones Unidas.
http://www.radioflorida.co.cu/secciones/acontecer/septiembre08/muestra-su-fortalezasistema-de-salud-707314.asp
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2008-09-11/un-gigante-tenebroso/
http://www.radioflorida.co.cu/
http://www.radionuevitas.co.cu/2008/09/09/nuevitas_huracan_ike_090908_1.asp

http://www.granma.cubaweb.cu/2008/09/11/nacional/artic01.html
http://www.radiosanctispiritus.cu/OtrosTemas.asp?idnoticia=2997
http://www.granma.cubaweb.cu/2008/09/19/nacional/artic08.html
http://www.adelante.cu/noticias/28/9/11/sociedad.camaguey_preliminares.php
http://www.granma.cubaweb.cu/2008/09/12/nacional/artic06.html
http://www.radioangulo.cu/diario/2008/09-%20septiembre/100908/galeria-gibara.htm

MAPA MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS

PRINICIPALES INSTALACIONES DE SALUD DAÑADAS POR LOS HURACANES
GUSTAV E IKE

Hospital Comandante
Pinares
Hospital Abel Santamaría
8 Policlinicos
224 CMF de ellos 34
derrumbe total

Hosp. Enrique Cabrera
Hosp. Ginecobstetrico Eusébio Hdez
Hosp William Soler
Ortopédico Frutuoso Rodriguez

Hosp. Camilo Cienfuegos
Afectados 29 CMF y 2
Policlinicos

Hosp. Policlínico Manuel A
Varona
Hosp. Materna Ana Betancourt
Hosp. Pediátrico de Florida
Hosp. General Martín Chang
Hospital Guillermo Domínguez
105 consultorios tipo I y 84
consultorios tipo II de ellos
derrumbe total 14 y parcial 178

Hospital de Gibara
Dañados 102 CMF
y 18 Policlínicos

Hospital Héroes de Baire

Galería de Imágenes de daños ocasionados por GUSTAV

Galería de Imágenes daños ocasionados por IKE

Otras imágenes de la visita de los Representantes del Sistema de
Agencias Naciones Unidas a la Región Oriental

