Oficina de la OPS/OMS en Panamá
EMERGENCIA NACIONAL
Informe de Situación #5
Evento adverso: Inundaciones y deslizamientos de tierra
Fecha de ocurrencia: Desde el 8 de diciembre de 2010
Zona específica: Darién, Comarca Kuna Yala, Colón, Panamá Este y
Panamá Oeste
Fecha del informe: 17 de diciembre de 2010

1. Breve descripción del evento:

Las aguas en el corregimiento de El Llano y Cañitas (provincia de Panamá)
continúan descendiendo. La infraestructura, principalmente viviendas, han
quedado llenas de lodo y basura y se observa la existencia de posibles criaderos
del mosquito Aedes aegypti. Estas comunidades han sido declaradas áreas
restringidas hasta que el Ministerio de Salud realice las inspecciones y el
saneamiento correspondiente.
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en conjunto con el Servicio
Nacional Aeronaval, continúan evacuando a los pobladores de Yaviza (provincia
de Darién) para reubicarlos en los albergues establecidos. Según las autoridades
de protección civil, un grupo de pobladores ha decidido quedarse en el área
afectada por el miedo a perder sus pertenencias.
En la comarca de Kuna Yala, cientos de personas de distintas comunidades tienen
problemas de escasez de agua y alimentos desde hace varios días.
Por otra parte, Panamá y San Miguelito (los dos distritos más poblados del país)
se enfrentan a la escasez de agua debido a diversos problemas en la planta
potabilizadora de agua. La administración del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias
Madrid de la Caja de Seguro Social declaró una alerta hospitalaria ante el irregular
suministro de agua potable. Esta situación provocó la suspensión del programa de
cirugía desde ayer.
2. Impacto del evento:
Muertos: 10 personas
Desaparecidos: 1 persona
Población en albergues: 5,092 personas
Albergues activos: 26
Afectados: 14,320 personas

Infraestructura sanitaria:

La información acerca del estado de la infraestructura sanitaria no ha variado
desde el día de ayer: 26 instalaciones del Ministerio de Salud afectadas, con
daños en equipamiento y en los sistemas de agua y saneamiento básico. Según
información de SINAPROC, cinco de estas instalaciones precisarían de reposición
completa.
3. Síntesis de acciones generales realizadas:

El Gobierno Nacional continúa enviando comida, agua, enseres y medicina a las
áreas afectadas y evacuando a los damnificados de Yaviza y áreas aledañas.
• El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con el MINSA y otras
entidades llevan a cabo las labores de limpieza –remoción de escombros y
basura - en áreas donde el nivel del agua ha descendido.
• El MOP también verifica el estado de la carretera y los 12 puentes de metal
y hormigón que hay entre Chepo y Cañitas.
• El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) está
proporcionando carros cisterna para lavar las zonas del desastre.
• Agentes policiales han sido asignados en todos los albergues para
garantizar la seguridad y el orden público.
• La Fundación San Francisco de Asís ha brindado asistencia veterinaria
para atender el problema con los perros abandonados en El Llano, El
Platanal y Cañitas.
4. Síntesis de acciones realizadas por el Ministerio de Salud:

•

•

•

•
•

Más de 30 funcionarios del programa de Salud Mental del Ministerio de
Salud (MINSA) y de la Caja de Seguro Social (CSS) han sido capacitados y
movilizados para prestar apoyo psicosocial a las personas afectadas.
Continúan las fumigaciones, drenajes de tanques sépticos y de letrinas, así
como la colocación de cal para minimizar la multiplicación de vectores y
bacterias.
El Departamento de Protección de Alimentos del MINSA y del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizan evaluaciones en las fincas
avícolas y productoras de grano y leche afectadas por las inundaciones en
el distrito de Chepo. Además, inspeccionan los lugares de expendio de
alimentos y restaurantes para verificar el estado de los productos.
Funcionarios del MINSA permanecen en los distintos albergues ofreciendo
los servicios básicos de atención.
Se está impartiendo información acerca de la desinfección de las viviendas,
disposición adecuada de excretas (letrinas y tanques sépticos), disposición
de desechos sólidos, consumo de alimentos y agua seguros.

5. Síntesis de acciones realizadas por Naciones Unidas:

•
•

•

El grupo UNETE monitorea la situación y mantiene los canales de
coordinación de acciones de apoyo al país.
A través de UNETE, las Agencias del SNU han proporcionado ayuda
financiera que supera los 250 mil dólares para la compra de insumos,
alimentos secos, agua potable, medicamentos y para el transporte y
distribución de estos.
Asimismo, han suministrado insumos para fortalecer la salud de los
afectados (kits de higiene, kits para partos higiénicos, tratamiento de
agresiones sexuales, etc.) y para la respuesta temprana (agua, motores y
otros materiales).

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:

•
•

•

•
•

La OPS/OMS continúa brindando asistencia técnica al Ministerio de Salud
para dar respuesta a la emergencia.
Se ha capacitado a funcionarios especialistas en salud mental para prestar
atención en situaciones de desastre. Estos han sido trasladados ya a las
áreas afectadas.
Está facilitando información técnica sobre las acciones de evaluación de
daños y necesidades para conseguir la recuperación de los
establecimientos dañados.
Se apoya al Ministerio de Salud en la elaboración de una página web sobre
la emergencia. La página será administrada por el propio MINSA.
Se mantiene además en contacto permanente con el resto de los actores
que participan en la respuesta a la emergencia.

7. Requerimientos más urgentes identificados:

El Gobierno Nacional no ha solicitado ayuda internacional.
A nivel nacional, SINAPROC identifica en sus reportes algunas necesidades
prioritarias como: agua, medicamentos, insumos para la atención sanitaria y
combustible.

Fuentes de información:
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