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Objetivos/ Objectives
Identificar y atender las necesidades de información, adquisición, organización, almacenamiento,
generación, uso y difusión de la información en salud pública veterinaria y proveer recursos
bibliográficos técnicos-científicos al equipo de profesionales de la unidad y a los usuarios
externos.
Identify and take care of the needs of information, acquisition, organization, storage, generation,
use and diffusion of the information in veterinary public health and provide technical scientific
bibliographical resources to the professional staff of the unit and to the users external.
Temas de interés general / Subjects of general interest

Consecuencias sanitarias del terremoto de Haití

Text in Spanish
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2256&Itemid=1926
Text in English
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2256&Itemid=1926&lang=en
Informaciones disponibles en formato electrónico / Information available in electronic format

Desastres Naturales / Natural Disasters
Public Health Risk Assessment and Interventions.
Earthquake: Haiti, January 2010
WHO, 2010

The purpose of this public health risk assessment is to provide health professionals in United Nations
agencies, nongovernmental organizations, donor agencies and local authorities currently working with
populations affected by the emergency in Haiti, with up-to-date technical guidance on the major public

health threats faced by the earthquake-affected population.
The topic areas addressed have been selected on the basis of the burden of morbidity, mortality and
potential for increase in the area.
Public health threats represent a significant challenge to those providing health-care services in this
evolving situation. It is hoped that this risk assessment will facilitate the coordination of activities
between all agencies working among the populations currently affected by the crisis.
Text in English
http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/haiti_earthquake_20100118.pdf
Gestión de la Información y Comunicación en Emergencias y Desastres: Guía
Para Equipos de Respuesta
OPS, 2009

La Guía se concentra en los aspectos más operativos que tienen que ver con la respuesta y los procesos
de preparación para la misma. Trata no sólo aspectos relacionados con los planes de comunicación
pública en emergencias, sino también elementos relacionados con la producción, intercambio y difusión
de información en organizaciones humanitarias.
Hemos comprobado en muchas emergencias que es posible hacer un trabajo más eficiente si los temas
de gestión de información se vinculan con técnicas y procesos de intercambio y de comunicación social.
Text in Spanish
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17678/doc17618-contenido.pdf
Guía de Campo - Equipo Regional de Respuesta a Desastres
OPS, 2009

Esta guía práctica, contenida en una carpeta, describe los procedimientos para la activación del Equipo
Regional de Respuesta de la OPS/OMS, sus objetivos y responsabilidades en las diferentes etapas de
una emergencia, brinda orientaciones para la movilización de recursos y facilita herramientas para el
trabajo de campo.
Text in Spanish
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17871/doc17871.htm
Saber Donar: Recomendaciones Prácticas Sobre Donaciones Humanitarias
OPS, 2009

La presente guía, producto de un trabajo interagencial, aborda el problema sobre la calidad y
oportunidad de las donaciones humanitarias. También rompe con algunos de los mitos más comunes
entre quienes realizan donaciones generosas durante una emergencia. Qué donar y cuando donar son

algunas de las preguntas que trata esta guía.
Text in Spanish
http://www.saberdonar.info/materiales/GUIA_EDIT_Final_Low%20Res.pdf
Management of Dead Bodies After Disasters: A Field Manual For First
Responders
OPS, 2009

This manual focuses on practical recommendations for non-specialists for the management of dead
bodies. This manual marks an important step toward promoting better treatment of victims and their
families. It recognizes the vital role of local organizations and communities and the exceptionally difficult
task of managing human remains following disasters.
Text in English
http://www.paho.org/english/dd/ped/DeadBodiesFieldManual.pdf
Establecimiento de Uno Sistema de Atención de Víctimas en Masa
OPS

En esta publicación se discriben los pasos que deben seguirse para diseñar un sistema de atención de
víctimas en masa a efectos de lograr las tasa más alta posible de supervivencia.
Text in Spanish
http://www.disaster-info.net/safehospitals_refdocs/documents/spanish/estableDeUnSistema.pdf
Text in English
http://www.disaster-info.net/safehospitals_refdocs/documents/english/designManuals.pdf
Veterinary Public Health in Disaster Situations
FAO

Trata sobre temas relacionados con la organización de un plan veterinario de emergencia,
abastecimiento e inspección de alimentos de origen animal, control de salud animal y zoonosis, control
de perros extraviados y otras mascotas, considerando situaciones de desastres debidas a terremotos y
emergencias químicas.
Text in English
Cover: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc2763/doc2763-portada.pdf
Part A: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc2763/doc2763-a.pdf
Part B: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc2763/doc2763-b.pdf
Part C: http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc2763/doc2763-c.pdf

La seguridad de los alimentos en desastres naturales
WHO

Cuando ocurre un desastre natural la seguridad de los alimentos es un tema de salud pública crucial,
que con frecuencia es ignorado. Estas guías de la Red Internacional de Seguridad Alimenticia (INFOSAN)
se enfocan en medidas preventivas; inspección y protección de los alimentos; provisión de alimentos y
agua seguros; reconocimiento y respuesta a un brote causado por alimentos descompuestos; y
educación del consumidor e información sobre la seguridad de los alimentos.
Text in Spanish
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_05_NaturalDisasters_Sept05_sp.pdf
Text in English
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_05_NaturalDisasters_Sept05_en.pdf
Control de Vectores con Posterioridad a los Desastres Naturales
OPS

Este manual contiene directrices técnicas y ofrece un cuadro general de utilidad para las autoridades y
administraciones encargadas de la prestación de servicios de salud con posterioridad a desastres en
países en desarrollo. El presente manual está destinado a oficiales técnicos superiores que tengan que
participar en la prestación de socorros de salud a raíz de desastres. Dada la importancia de la
colaboración intersectorial para que la labor de socorro sea eficaz, el manual también ofrece pautas
relativas a dicha cooperación.
Text in Spanish
http://helid.desastres.net/?e=d-0who--00-1-0--010---4----0--0-10l--1es-5000---50-about-0---011310011F6%2f%5bN%60%2ekc89c4134000000004b58625b-0utfZz-8-0-0&a=d&c=who&cl=CL1.8&d=J057
Administración Sanitaria de Emergencia con Posterioridad a los Desastres
Naturales
OPS

La presente Guía está destinada a los dirigentes y administradores de alto nivel de los países en
desarrollo propensos a los desastres, encargados de proporcionar servicios de salud con posterioridad a
los desastres naturales repentinos.
En la Guía se presenta una exposición general de los problemas que se plantearán cuando un desastre
agota los recursos de una nación y se sugieren los criterios generales que deberían aplicarse en la
selección de las medidas de socorro.
Text in Spanish
http://cidbimena.desastres.hn/docum/ops/publicaciones/ops045/index.htm
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