Nombre de la institución

CRUZ ROJA PERUANA

Dirección

Avenida Arequipa 1285 - Santa Beatriz

Telefonos

2660481

Correo electrónico

salud@cruzroja.org.pe

Página Web

www.cruzroja.org.pe

Ämbito geográfido donde trabaja

Nacional

Actividades de salud

Intervenciones en preparación, control de epidemias y riesgo epidémico
Agua, saneamiento y promoción de la salud
Apoyo psicosocial
Atención de salud
Prevención y promoción

Responsable de emergencias

Juan Cordero Anicama
salud@cruzroja.org.pe
956752386

Experiencia en respuesta a desastres

SI
Terremotos
Inundaciones
Brote epidémico (dengue)

Listado de insumos médicos disponibles SI
Catalogo de la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU)
Stock de insumos y equipos en el país

Insumos y equipos necesarios en
emergencias

SI
Insumos médicos, bienes para atención pre hospitalaria, equipos médicos y
ambulancias
Equipos de rescate
Ambulancias (primera respuesta)
Equipos para atención básica

Recursos humanos capacitados

SI
Equipos Regionales de Intervención FICR (12)
Unidad de respuesta a Emergencias (España - 2)
Equipos nacionales de intervención (108)
Voluntarios (35 en agua y saneamiento, 110 para epidemias, 42 para salud
mental, 11 TIC y 800 primeros auxilios)
Voluntariado distribuido a nivel nacional

Plan de emergencia

SI

Fortalezas en preparativos

Organización y preparación comunitaria
Educación comunitaria, prevención y promoción de la salud
Sistema de alerta temprana
Planificación de contingencia comunitaria y familiar

Fortalezas en respuesta

Atención de salud
Agua, saneamiento y promoción de la salud
Apoyo psicosocial
Prevención y Promoción de la salud

Fortalezas en recuperación

Prevención y Promoción de la salud
Reducción del riesgo en salud
Proyectos de desarrollo comunitario

Herramientas para preparativos

SPAC: Salud y Primeros Auxilios Comunitarios
AVC: Análisis de vulnerabilidades y capacidades
Herramientas: Famila saludable, Hogar saludable, Escuela protegida, primeros
auxilios psicológicos

Herramientas para respuesta

Módulo de control de epidemias para voluntarios
Evaluación rápida en salud

Herramientas para recuperación

Metodología SPAC
PHAST en emergencias

Alianzas y socios en preparativos

MINSA
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de otros países que operan en el país
Otras sociedades nacionales que no están en el país pero que pueden apoyar
en emergencia
FCIR

Alianzas y socios en respuesta

MINSA
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de otros países que operan en el país
Otras sociedades nacionales que no están en el país pero que pueden apoyar
en emergencia
FCIR

Alianzas y socios en recuperación

MINSA
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de otros países que operan en el país
Otras sociedades nacionales que no están en el país pero que pueden apoyar
en emergencia
FCIR

Temas de interes no incluidos en
encuesta

IDRL (leyes, normas y principios de la respuesta internacional)
Mecanismos de coordinación nacional intersectoriales
Temas transversales

