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Informe de situación del Centro de Operaciones de Emergencia n.° 4
Terremoto en Haití

PANORAMA GENERAL
 El equipo de respuesta frente a desastres de la OPS/OMS ha llegado a Haití. Se ha
establecido un centro de logística en la ciudad fronteriza de Jimaní, en la República
Dominicana.
 En total, 13.000 cadáveres han sido recogidos por MINUSTAH. No hay información
integral sobre el número de heridos.

HOSPITALES
 Se han comenzado a evaluar los establecimientos de salud y, aunque se han informado
daños en los principales hospitales, la falta de agua y electricidad son los principales
obstáculos para su funcionamiento. No se ha hecho una evaluación integral acerca del
estado de los hospitales y existe información contradictoria acerca de la situación en la
que se encuentran varios.
 En estos momentos, son pocos los establecimientos que están funcionando. En general,
son los que están dirigidos por organizaciones no gubernamentales internacionales como
el Choscal, dirigido por Médicos sin Fronteras (MSF) de Bélgica y MDM Canadá, el
hospital militar argentino y unos pocos más.
 Se han establecido servicios sanitarios provisionales donde se está realizando el triaje, al
igual que cuatro lugares donde las personas se reúnen mientras esperan recibir atención
médica.

HOSPITALES DE CAMPAÑA
 Se ha establecido un hospital de campaña provisorio para atender a la población afectada
en tiendas de campaña en la base de logística de las Naciones Unidas, y distintas
organizaciones, como la Universidad de Florida y Friends of Haiti, se están ocupando de
los heridos. Se están realizando evacuaciones médicas a Martinica y Miami.
o Este lugar esta abarrotado de personas y la mayor parte de los heridos de Puerto
Príncipe han sido traídos aquí. No se están aceptando más pacientes.
o El Ministerio de Salud ha señalado las siguientes ubicaciones para instalar
hospitales de campaña extranjeros: 1) el parque Saint Therese en Petionville; 2) el
estadio Guillome, cerca del cementerio de Puerto Príncipe; 3) el estadio deportivo
de Carrefour (Stad sportif de Carrefour); 4) el centro Dadadou (Delmas 3); 5)
Croix de Bouques.
 Se han recibido ofrecimientos de hospitales de campaña, con distintos niveles de
capacidad operativa. Los siguientes ya han llegado y se espera que estén pronto en
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funcionamiento: Israel, Colombia, Francia, Estados Unidos y equipos de personal médico
de Canadá, Indonesia, Francia y Estados Unidos.
Además, diversas organizaciones no gubernamentales han establecido instalaciones
médicas en hospitales o consultorios que han sufrido daños.

ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA fuera de Puerto Príncipe
 Hay preocupación acerca de la afluencia de heridos y personas desplazadas hacia la
República Dominicana y el norte del país, principalmente Saint Marc.
o Los heridos están obteniendo acceso a la asistencia sanitaria en los centros de
salud de los pueblos fronterizos de la República Dominicana. Ayer, en el hospital
de 20 camas de Jimaní se recibieron a 2000 personas y se realizaron 200
operaciones quirúrgicas mayores; los pacientes que no se pueden atender están
enviándose a Santo Domingo.
o Se está prestando asistencia sanitaria en los pueblos de Jimaní, Barahona, Azua,
Neiba, San Juan de la Maguana, Elias Piña y las Matas de Farfan.
RESPUESTA DE LA OPS/OMS
 El equipo de respuesta regional de la OPS/OMS llegó a Haití y ha empezado a enviar
información. Parte de este equipo se ha instalado en el pueblo de Jimaní, donde se ha
establecido un centro de logística. Jimaní está en la frontera de la República Dominicana
y se encuentra a una hora y media en automóvil de Puerto Príncipe.
 La OPS está operando desde el depósito de PROMESS cerca del aeropuerto. PROMESS
es el depósito central de medicamentos del Ministerio de Salud de Haití y está
administrado por la OPS. Otros organismos de las Naciones Unidas están también
funcionando desde la base de logística de las Naciones Unidas en el aeropuerto
internacional.
 Otros tres expertos de la OPS/OMS llegaron hoy con el equipo portátil de
comunicaciones vía satélite. Se espera que un envío de combustible para el depósito de
PROMESS llegue este fin de semana.
 Las reuniones diarias del grupo de salud están en marcha. Veintiún organismos
participaron en la reunión del grupo de salud, con un total de cerca de 40 personas; se
celebran reuniones a diario, a las 16.00 horas, en la base de logística de las Naciones
Unidas.
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Cuadro 1: Lista de organismos participantes de la reunión del grupo de salud de las Naciones
Unidas en Haití
Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional (ACDI) Handicap International
Harvard Humanitarian/Partners
ACF
in Health
Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y la
AMI
Medialuna Roja
Servicio médico de las fuerzas
armadas canadienses
(DART)
IMSURT / DMAT
Comité Internacional de la Cruz
Roja (CIRC)
Hospital de campaña de Israel
Agencia de Cooperación del
Japón
Concern
(JICA)
CRS

MDM Canadá

Gouv of Colombia

MSF España

OPS/OMS
Partners in Health
PFID
Ayuda humanitaria suiza
(gubernamental)
Fondo de Población de las
Naciones Unidas

UNICEF
Oficina de Servicios para
Proyectos de las Naciones
Unidas (UNOPS)
Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados
Unidos (USAID)

NECESIDADES DETECTADAS
 El manejo de los cadáveres es de especial preocupación. No hay ninguna manera
sistemática de identificar a los muertos y se están usando fosas comunes.
 Están llegando informes de grandes daños en los pueblos que se encuentran en la
península del sur. Los informes preliminares calculan 10.000 muertos en las zonas
circundantes.
 Todavía no está funcionando el sistema bancario y los servicios solo pueden pagarse en
efectivo.
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Establecimientos de salud en la zona de Carrefour y Puerto Príncipe, 16 de enero del 2010

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS

Puede comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS en el teléfono
+1 202 974 3399 o en eoc@paho.org
www.twitter.com/pahoeoc

Página 4 de 4

