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Un fuerte temblor de magnitud 5.9 (Oficina de
Servicios Geológicos de los Estados Unidos)
sacudió Haití esta mañana. Los informes indican
que hubo algún derrumbe de alguna edificación,
pero que no hubo víctimas mortales.
En estos momentos son 43 los equipos de
búsqueda y rescate en Haití, integrados por
1.820 socorristas y 175 perros que buscan
sobrevivientes en las zonas afectadas.
Hay más de 280 sitios donde las personas están reubicándose espontáneamente (principalmente
en parques y espacios abiertos).
CARICOM, la Secretaria de la Comunidad del Caribe, está estableciendo un puente marítimo
entre Kingston (Jamaica) y Jacmel (Haití), y se está reparando el camino entre Jacmel y Puerto
Príncipe.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha establecido cuatro lugares de distribución de
alimentos para atender a los 14 asentamientos. El 18 de enero se enviaron equipos para evaluar
la seguridad y las necesidades de infraestructura de estos sitios y el PMA comenzará la
distribución de manera inminente.
Hoy se llevaron a cabo evaluaciones de agua y saneamiento en cuatro hospitales de Puerto
Príncipe (Isaie Jeanty, Choscal, Diquini y Delmas 33).

RESPUESTA DE LA OPS/OMS

•

•
•

PROMESS sigue actuando como centro principal de distribución de todos los productos
farmacéuticos en Haití, y la OPS/OMS ha aumentado la capacidad de almacenamiento y entrega
de fármacos a otras organizaciones e instituciones que están prestando asistencia sanitaria. Para
esta finalidad, se ha movilizado más personal y equipo logístico. Más de 40 organizaciones han
recibido medicamentos hasta la fecha.
Hoy el depósito de PROMESS recibió la segunda parte de una importante donación de la
Fundación Reina Sofía. Entre otros especialistas, la OPS/OMS está movilizando a médicos y
farmacéuticos para ayudar con las operaciones de PROMESS.
La comisión nacional para el manejo de la crisis, establecida por el Ministerio de Salud, ha
solicitado que haya una presencia permanente de la OPS/OMS en el Ministerio de Salud para
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que sirva de enlace con el grupo de asistencia sanitaria. Esta comisión ha establecido las
siguientes prioridades:
o Establecer consultorios móviles en todos los campamentos
o Reforzar o establecer dispensarios fijos
o Hospitales de campaña
La OPS/OMS participó en una misión del UNDAC que, hasta la fecha, ha evaluado cinco
pueblos y ciudades principales.
Muchos pacientes han sido evacuados a las zonas fronterizas con la República Dominicana, por
lo que los servicios de salud en esa zona están abrumados. La OPS/OMS está colaborando con
la República Dominicana para determinar los lugares a los que podrían ser trasladados los
pacientes que se recuperan de cirugías para liberar las camas en el Hospital General Melenciano
y en el centro de salud Buen Samaritano. Hasta la fecha, varias organizaciones religiosas y
orfanatos locales han ofrecido sus instalaciones para ello.
Un equipo de epidemiólogos está en camino a Puerto Príncipe a fin de evaluar las enfermedades
transmisibles; la OPS/OMS distribuyó un formulario para obtener información diaria de
vigilancia sanitaria.
Junto con el gobierno de la República Dominicana, la OPS/OMS movilizó a tres ingenieros
sanitarios para evaluar los hospitales y los albergues temporales en Jimaní.
La OPS/OMS ha recabado y proyectado información con respecto al estado de los
establecimientos de salud en Haití después del terremoto. En estos momentos hay información
sobre los daños y el estado operativo de 25 establecimientos de salud y hospitales de campaña,
principalmente en Puerto Príncipe y el departamento oeste. Se puede consultar el mapa en
http://ais.paho.org/phip/viz/haiti_healthfacilities.asp.

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA

Véase el boletín diario que publica el grupo de acción sanitaria en www.paho.org/disasters.
NECESIDADES DETECTADAS
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Apoyo logístico (en especial para la provisión de suministros médicos)
Seguimiento posoperatorio de los pacientes
Brechas en cuanto al agua y el saneamiento
Red de consultorios móviles para las áreas donde se ha reubicado la población
Cirujanos ortopédicos (pertinente durante una semana más)
Enfermeras
Seguridad para los equipos de salud móviles y los puestos de salud
Gestión de residuos sanitarios

Para más información acerca de la situación en Haití,
consulte http://new.paho.org/disasters/?lang=es y http://twitter.com/pahoeoc.
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