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Terremoto de Haití

PANORAMA GENERAL
•

•

•

El Gobierno de Haití calcula que el número de
personas fallecidas supera las 112.000, mientras que
las personas lesionadas ascienden a 196.000.
Alrededor de 700.000 personas están viviendo en
sitios de albergue temporal en la capital.
El Gobierno de Haití ha recibido más de 200.000
solicitudes de tiendas de campaña de tamaño
familiar, pero en el país hay solo una porción del
El Ministerio de Salud, la OPS/OMS y AID
número requerido. Los esfuerzos están centrándose
sostuvieron
una rueda de prensa en PROMESS el 30
ahora en ayudar a las personas que ya tienen
de enero. Foto: OPS/OMS
albergue donde estén actualmente ubicadas a fin de
reducir los desplazamientos.
El Programa Mundial de Alimentos, en coordinación con el Gobierno de Haití, MINUSTAH, las
fuerzas armadas estadounidenses y varias ONG clave, aumentaron las operaciones en Haití con la
abertura de 16 sitios fijos de distribución de alimentos. A partir de hoy, estos sitios proporcionarán
suministros a más de 2 millones de personas por un período de dos semanas.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
•

•

PROMESS, el depósito central de productos farmacéuticos administrado por la OPS/OMS para el
Ministerio de Salud y desde hace mucho tiempo proveedor de medicamentos y suministros
relacionados para los establecimientos de salud en todo Haití, fue prácticamente la única fuente de
medicinas y suministros médicos en el país después del terremoto. Se produjo un notable aumento
de la demanda de los establecimientos de salud establecidos y hospitales de campaña, y
actualmente están proporcionándose alrededor de 250 tipos de medicamentos a más de 30
instituciones.
La OPS/OMS, con la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, tiene un equipo de farmacéuticos
y especialistas en logística médica dedicado a recibir los productos, clasificarlos, verificar las
fechas de caducidad y remitirlos a los anaqueles de PROMESS. Además, las operaciones requieren
de seguridad para el complejo y apoyo logístico para el transporte de medicamentos y combustible
a los establecimientos de salud. Estados Unidos, Italia, Austria, Suiza, España y la Fundación Reina
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•

Sofía, Chile, Taiwán y la Fundación Clinton, entre otros, han proporcionado medicamentos y otros
suministros.
El Ministerio de Salud, con el apoyo de la OPS/OMS, los CDC de Atlanta, la Brigada Cubana y
USI/ACDI, activó el centro de control epidemiológico en Haití. Se mantiene la vigilancia de las
enfermedades transmisibles, así como las medidas de respuesta para controlar otras enfermedades.

República Dominicana y zona fronteriza
•

•

•

El Ministerio de Salud de la República Dominicana sigue fortaleciendo la capacidad de Fond
Parisien como centro de atención posquirúrgica. El número de pacientes que requieren atención
posoperatoria en Love A Child está aumentando, por lo que ha llegado un nuevo equipo del
Ministerio de Salud de Ecuador para prestar el apoyo requerido y apuntalar los servicios de salud.
Para brindar alojamiento a las familias de los pacientes recluidos en Fond Parisien o a aquellos
dados de alta en la República Dominicana, el American Refugee Committee está administrando un
campamento temporal.
Se necesita con suma urgencia el establecimiento de servicios de rehabilitación temprana en Fond
Parisien, el hospital Buen Samaritano y el Hospital Melenciano.

* La OPS/OMS ha preparado una lista de manuales, directrices técnicas y páginas web de diversas
fuentes para las personas que trabajan en respuesta al terremoto en Haití. En ellos se abordan diversas
áreas, como por ejemplo:
o Servicios de salud y hospitales
o Seguridad de la sangre
o Salud del niño en emergencias
o Manejo de cadáveres
o Salud ambiental en emergencias
o Salud del viajero
Para ver la lista completa, consulte:
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=1106&Itemid=906&lan
g=en#Managementofdeadbodies

Consulta el boletín diario n.o 12 del grupo de acción sanitaria en www.paho.org

La presente información es un resumen de la situación actual.
Si desea más información sobre la situación en Haití,
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consulte
www.paho.org/disasters y http://twitter.com/pahoeoc
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