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PANORAMA GENERAL

•

Más de 50 equipos de diversos países y
organizaciones no gubernamentales están
proporcionando servicios sanitarios para los
enfermos y heridos.

•

Además de los 18 establecimientos de salud
permanentes que están en funcionamiento, el
USNS Comfort, un buque hospital con una
capacidad de 1.000 camas y cuatro quirófanos,
llegó el 20 de enero.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Un niño herido en el Hospital Melenciano en
Desarrollo puso en marcha actividades a cambio
Jimaní (República Dominicana). Foto: OPS/OMS
de dinero en efectivo en Haití para ayudar a la
economía local. Las actividades como limpiar y
reparar las calles, así como restaurar la electricidad, facilitarán la prestación de la ayuda
humanitaria que se necesita urgentemente.

•

RESPUESTA DE LA OPS/OMS

•

•

Las reuniones diarias del grupo de acción sanitaria, dirigidas por la OPS/OMS, ahora incluyen
más de 55 organismos, entre ellos:
F.I.R.S.T., Cruz Roja Finlandesa, Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
(ECHO), B-FAST, Hope International, equipo de rescate médico turco, Fondo de Población
de las Naciones Unidas (FNUAP), Proyecto Hope, Fundación Clinton, Airline
Ambassadors, PSI, Primeros Auxilios de Bélgica, UNICEF, misión médica brasileña, Israel,
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Humanity First,
misión alemana, Health Empowering Humanity, cooperación francesa, Agencia Española
de Cooperación Internacional, Church of Scientology Volunteer Ministry, Comité Central
Menonita, AMURT-EL, Mission of Hope Haiti One, Amazon Expeditions, International
Action Ties, PSI/Haití, Help Age International, Association des Hôpitaux Prives d'Haiti,
Rescue Net International, Hôpital France.
Dentro del grupo de acción sanitaria hay tres subgrupos: el equipo de salud móvil, el de
evaluación sanitaria rápida y el dedicado a la evaluación de hospitales. Se necesitarán otros dos
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subgrupos dedicados a los medicamentos y suministros médicos, y a la situación
epidemiológica y el sistema de alerta anticipada.
La OPS/OMS ha participado en siete evaluaciones rápidas de hospitales junto con el FNUAP y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Los hospitales
evaluados son: Isai jeanty, Choscal, Diquini, Hôpital de la Paix, el Hospital Universitario
Estatal (HUEH), Canapé Vert y Saint François de Salles.
Según las evaluaciones del 20 de enero, al menos nueve hospitales de campaña de diversos
países y organizaciones están funcionando y prestando atención quirúrgica urgente. En
particular, el hospital de campaña francés está brindando atención quirúrgica obstétrica, el de
Brasil está realizando neurocirugías e intervenciones quirúrgicas maxilofaciales y el hospital de
campaña ruso está realizando operaciones quirúrgicas ortopédicas.
El Gobierno de México, a pedido de la OPS/OMS, envió un equipo traumatológico
autosuficiente integrado por 20 personas que llegó hoy, 21 de enero.
LSS/SUMA está funcionando en el aeropuerto de Puerto Príncipe y se ha elaborado el primer
informe. En los próximos días, este sistema se usará para comenzar a registrar los suministros
del Programa Mundial de Alimentos (PMA). DHL está brindando apoyo a la iniciativa de
LSS/SUMA.
En coordinación con PROMESS y el Programa Nacional de Transfusión de Sangre de la
República Dominicana, la Cruz Roja Estadounidense está enviando sangre donada para
complementar las unidades ya provistas por Bolivia y la República Dominicana.
Actualmente, las contribuciones totales prometidas (en efectivo y en especie) a la OMS y la
OPS para el terremoto de Haití suman más de US$ 12 millones.

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA

Consulte el boletín diario del grupo de acción sanitaria: www.paho.org/disasters

* El 15 de enero, las Naciones Unidas lanzaron un Llamamiento Urgente. Lea el documento completo
(en inglés).

Si desea más información acerca de la situación en Haití,
consulte www.paho.org/desastres y http://twitter.com/pahoeoc.
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