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El próximo Informe de situación de la OPS/OMS
se expedirá el jueves, 4 de febrero.

Informe de situación n.o 18 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto de Haití

PANORAMA GENERAL
•

El Ministerio de Salud, con el apoyo de la
OPS/OMS, el UNICEF y socios no
gubernamentales, inició hoy martes una
campaña de inmunización dirigida
específicamente a las poblaciones que se
encuentran en los asentamientos temporales. La
campaña incluye vacunas contra la rubéola y la
difteria, el tétanos y la tosferina para los niños
menores de 7 años, y contra la difteria y el
tétanos para niños mayores y adultos.

•

El Programa Mundial de Alimentos ha
distribuido alimentos a aproximadamente
750.000 personas, incluidos al menos 48
orfanatos y hospitales.

Pacientes recibiendo atención en el hospital de
campaña de Jordania.

•

El saneamiento es una prioridad principal para
el grupo de agua, saneamiento e higiene, quien informa que se necesitan más de 7.000 letrinas para prevenir
la propagación de enfermedades.

•

Como se mencionase en informes anteriores, el número de traumatismos tratados sigue disminuyendo.
Según informes de MSF, está aumentando el número de niños con diarrea, y está empezando a observarse
casos de personas con síntomas físicos de trauma mental.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
•

La OPS/OMS ha creado un registro voluntario en línea para recoger información de contacto, experiencia,
aptitudes, disponibilidad y otros datos sobre las personas interesadas en ofrecerse como voluntarios para
Haití. Se asigna prioridad a las siguientes áreas: salud pública, gestión de medicinas y gestión de desastres.
Los candidatos deben dominar el francés, y el creole se considera un recurso valioso. Cada voluntario debe
cumplimentar el registro en http://new.paho.org/haitivolunteers/index.php. La información se distribuye
entre los muchos organismos que están colaborando en Haití, y si la experiencia y las aptitudes del
voluntario coinciden con una necesidad determinada, puede que se le contacte para prestar apoyo. Para más
información sobre el registro, sírvase comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia de la
OPS/OMS a la siguiente dirección: eoc@paho.org.
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•

Ya se encuentran en la República Dominicana 45 Botiquines Médicos Interinstitucionales de Urgencia;
cinco de dichos botiquines permanecerán en la República Dominicana, mientras que los otros 40 esperan
para ser transportados a PROMESS en Haití. Estos estuches médicos interinstitucionales contienen
medicamentos para tratar a 10.000 pacientes durante tres meses por enfermedades comunes.

•

La OPS/OMS ha empezado una evaluación de los principales establecimientos de salud de Puerto Príncipe
afectados por el terremoto. Estos establecimientos son el Hospital General (Hospital Universitario Estatal
de Haití, 700 camas), el Hôpital de la Paix (100 camas) y el Centro de Ginecobstetricia Isaie Jeanty-Léon
Audain (70 camas). El objeto de la evaluación es determinar la disponibilidad de equipos médicos en estos
establecimientos y si están en condiciones de funcionar. Tras la evaluación se harán recomendaciones
técnicas sobre si rehabilitar el equipo dañado u obtener equipos nuevos. El informe final de esta misión de
evaluación deberá estar listo a finales de esta semana.

•

Los despliegues más recientes coordinados por la OPS/OMS son: cinco enfermeras provenientes de Panamá
especializadas en administración de hospitales, rehabilitación, atención de casos crónicos y traumatismos y
quemaduras, quienes comenzaron a trabajar en Jimaní; un grupo de especialistas de la salud del Servicio
Nacional de Rehabilitación de la República Argentina, que ha sido enviado a Jimaní para atender a aquellos
que necesitan atención posoperatoria; y un equipo de farmacéuticos de la AID que está apoyando las
actividades en PROMESS.

• LSS/SUMA, el Sistema de Apoyo Logístico, está instalado en Jimaní, República Dominicana, desde donde
informa que solo en ese lugar, entre el 22 y el 31 de enero, se clasificaron y organizaron más de 400
toneladas de suministros humanitarios. Estos se han distribuido a los hospitales ubicados a lo largo de las
zonas fronterizas:
o
o
o
o
o
o

Hospital Fond Parisien (Haití)
Hospital Provincial General Melenciano (Jimaní)
Hospital El Buen Samaritano (Jimaní)
Hospital General Provincial Jaime Mota (Barahona)
Dirección Provincial de Salud (Independencia)
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (Jimaní)

Además, LSS/SUMA ha ayudado a asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales y suministros
médicos donados que se han enviado desde Santo Domingo a PROMESS.
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Consulte el boletín diario n.o 14 del grupo de acción sanitaria en www.paho.org

Este informe es un resumen de la situación actual.

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