Panamá celebra el Día Mundial de la Salud 2009, con el lema
“Cuando ocurre un desastre, los hospitales seguros salvan
vidas”
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, cuyo lema este año fue:
Cuando ocurre un desastre, los hospitales seguros salvan vidas, el Ministerio de
Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
realizaron una serie de actividades para promover la estrategia de hospitales
seguro y crear conciencia, en diferentes sectores de la sociedad, sobre la
importancia de hacer que las instalaciones de salud continúen operando durante y
después de una emergencia o desastre de pequeña o de grandes proporciones.
Los actos se realizaron entre el 1 y el 7 de abril y tuvieron enfoques
complementarios: la presentación de testimonios y experiencias sobre impacto de
los desastres en las instalaciones de salud, el análisis técnico de cómo podemos
lograr tener hospitales más seguros y cómo se puede contribuir a ello desde
diferentes colectivos profesionales, y el enfoque político para recabar el apoyo y la
voluntad de las autoridades en un tema que trasciende ampliamente al sector de la
salud.
Los medios de comunicación brindaron una respuesta positiva y receptiva hacia las
actividades realizadas y hacia la divulgación y promoción del tema. Material de
divulgación, carpetas, notas de prensa, publicaciones y material técnico fue
ampliamente distribuido y divulgado en todas las actividades realizadas.

Ministra de Salud reitera apoyo a la iniciativa hospitales seguros

Intervención de S.E. Dra. Rosario Turner, Ministra de Salud

En el principal acto de celebración, el 7 de abril de 2009, S.E. Dra. Rosario Turner,
Ministra de Salud de Panamá, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la
estrategia “hospitales seguros frente a los desastres”, e indicó que Panamá ha dado
pasos importantes con el fin de apoyar la iniciativa acogida por los Estados
Miembros de la OPS/OMS. En ese sentido, mencionó cada una de las medidas que

el país ha puesto en marcha con el fin de reducir el riesgo a desastres en las
instituciones de salud. Entre ellas, la conformación de comités locales de
emergencia y desastres, formulación de planes de respuestas, apoyo a la Campaña
Mundial para la Reducción de Desastres 2008-2009, formación de evaluadores para
la aplicación de Índice de Seguridad Hospitalaria y la convocatoria de la Comisión
Técnica Institucional del Ministerio de Salud para la elaboración del documento que
sirva de marco para reunir a otros sectores vinculados al tema con el fin de
formular un programa nacional de hospitales seguros.
Por su parte, el Representante a.i. de la OPS/OMS en Panamá, Dr. Ángel Valencia
Tellería, resaltó el valor que tienen las instalaciones de salud para la sociedad y
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio referente a la reducción de la
pobreza. Expresó, además, la necesidad de que se asuman compromisos
multisectoriales para garantizar que los hospitales sean seguros frente a los
desastres.

De izquierda a derecha, Dr. Gustavo Vargas, asesor de Sistemas y servicios de salud de la
OPS/OMS en Panamá, S.E. Dra. Rosario Turner, Ministra de Salud, lic. Graciela Ambulo,
Decana de la Facultad de Salud y Rehabilitación Integral de la Universidad Especializada de
las Américas (UDELAS) y el Dr. Ángel Valencia Tellería, Representante a.i de la OPS/OMS en
Panamá.

Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco del tema y dedicaron
múltiples espacios en prensa, radio y televisión por medio de entrevistas, artículos
de opinión o noticias sobre las actividades realizadas (Se pueden ver los artículos
de prensa en las siguientes direcciones:


http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/04/07/hoy/opinion/1745868.asp



http://www.laestrella.com.pa/mensual/2009/04/06/contenido/82964.asp

Mesa redonda sobre Experiencias en la Región: El valor y la
necesidad de tener hospitales seguros frente a desastres,
celebrado en el Auditorio del Hospital del Niño, 1 de abril de 2009.
Las actividades se iniciaron el día 1 con este simposio en el que se discutieron y
compartieron experiencias sobre el impacto de desastres en instalaciones de salud
de Costa Rica y Panamá.

El incendio ocurrido en 2005 en el hospital Dr. Rafael Calderón Guardia de Costa
Rica, las inundaciones de 2008 en la provincia de Bocas del Toro y los efectos del
terremoto de 1991 en el hospital regional de Changuinola, también en esa
provincia, sirvieron de ejemplos para analizar los efectos económicos y sociales que
se producen cuando una instalación de salud falla producto de un desastre.
Con números en manos, el Dr. Daniel Quezada, director de la oficina de
emergencias de la Caja de Seguridad Social de Costa Rica, presentó los costos que
implicó para el gobierno costarricense la restitución de los servicios médicos en el
hospital así como las medidas políticas que se han adoptado para garantizar la
seguridad en las instalaciones de salud nuevas y las ya construidas.
A la luz del terremoto de 1991 en Bocas del Toro, el Dr. Luis Campillo, también
planteó los costos económicos, los efectos en la población y las medidas adoptadas
por las autoridades para responder a emergencias tras el terremoto de 1991 en
Bocas del Toro. Por su parte, el Dr. José Gracia, contó una historia diferente: la
importancia y el valor que significó que el hospital de Chiriquí Grande continuara
funcionando durante y después de las graves inundaciones de 2008.
La actividad concluyó con las preguntas de los asistentes y la inauguración de una
exposición de fotografías sobre “Hospitales seguros frente a desastres”.

Funcionarios de la OPS/OMS y del Ministerio de Salud, luego del culminado la
mensa redonda celebrada en el Hospital del Niño.

Simposio técnico: "Cuando ocurre un desastre, los hospitales
seguros salvan vidas” celebrado en Universidad Especializada de
las Américas, 3 de abril de 2009
Como segunda actividad en conmemoración del Día Mundial de la Salud, el día 3 de
abril, se realizó un foro académico en la Universidad Especializada de las Américas.
En dicho evento se discutieron temas como: Panorámica de la situación de Panamá
ante amenazas naturales, la formación de recursos humanos para emergencias y
desastres, la perspectiva de los ingenieros y arquitectos pata tener edificaciones de
salud seguras y, para cerrar la sesión, una perspectiva general y regional sobre la
estrategia de hospitales seguros, un desafío actual y futuro.

El evento concluyó que existe suficiente conocimiento y experiencia en la Región
para proteger los hospitales, la vida y la economía de los países. Muchos países han
demostrado que con la capacidad técnica y los recursos económicos existentes se
puede reducir la vulnerabilidad de hospitales, que el costo para la reducción es
cerca de cero cuando se considera desde el inicio del proyecto, y que los costos
diarios de mantenimiento y de remodelación pueden ser aprovechados para
mejorar la seguridad, sin costo extra.
La actividad, que recibió una extraordinaria colaboración de la UDELAS, contó con
más de 200 asistentes, fundamentalmente personal académico, estudiantes y
personal hospitalario y del sector de la salud en general.
Exposición fotográfica “Hospitales seguros frente a Desastres”. La OPS
preparó una exposición itinerante de fotos que estuvo presente durante toda la
semana en las actividades mencionadas. La exposición contó con una amplia
selección de imágenes representativas del impacto y los daños que algunos de los
desastres más importantes ocurridos en la última década, han tenido en las
instalaciones de salud de la región.

De izquierda a derecha, Dr. Gustavo Vargas (OPS/OMS en Panamá), Dr. Daniel
Quezada (Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia, Costa Rica) y Dr. Emilio Ramírez
Pinto (OPS/OMS en Panamá) durante la exposición fotográfica.

Información más detallada sobre el Día Mundial de la Salud 2009 en Panamá
 Experiencias en la Región: el valor y la necesidad de tener hospitales seguros frente
a desastres (http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=1)
 Simposio "Cuando ocurre un desastres, los hospitales seguros salvan vidas"
(http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=1)



Día Mundial de la Salud 2009: “Cuando ocurre un desastre los hospitales seguros
salvan vidas” (7 de abril)

(http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=19

Información técnica
 Vea en YouTube un video de 15 minutos sobre qué hace que los hospitales sean
seguros ante desastres.
 Sitio web del Área de preparativos para situaciones de emergencia de la OPS/OMS –
Oficina Subregional para Centroamérica.
 ¿Sabe qué tan seguro es su hospital? Conozca y utilice el Índice de Seguridad
Hospitalaria, una herramienta de bajo costo para que los países determinen la
probabilidad de que un establecimiento de salud sea operativo en situaciones de
emergencia.
 El Centro Regional de Información sobre Desastres presenta su portal sobre
Hospitales Seguros con un nuevo diseño renovado y más amigable, así como con
mayor información.

