Nombre de la institución

PLAN INTERNACIONAL

Dirección

Calle Las Palomas 430 - Surquillo

Telefonos

4215163 - 4215533 - 4214928

Correo electrónico

Carmen.Heredia@plan-international.org

Página Web

www.plan-international.org

Ámbito geográfido donde trabaja

Lima (Puente Piedra, Ancon, Carabayllo)
Callao (Ventanilla y Pachacutec)
Cusco
Piura
Cajamarca (San Marcos)

Actividades de salud

Desarrollo de capacidades a personal de salud
Desarrollo de capacidades a agentes comunitarios
Desarrollo de capacidades en lideres comunitarios
Gestion de albergues
Atención psico-social

Responsable de emergencias

Dra. Carmen Heredia
Carmen.Heredia@plan-international.org
994613804 - 999046497

Experiencia en respuesta a desastres

SI
Inundaciones
Incendios

Listado de insumos médicos disponibles

NO

Stock de insumos y equipos en el país

NO

Insumos y equipos necesarios en emergencias Medicamentos
Hospitales de campaña
Equipos de diagnóstico por imágenes
Equipos de laboratorio clínico
Insumos médicos para SOP y emergencias
Recursos humanos capacitados

SI
Salud (2)
Emergencia y prevención de riesgos (4)
Educación en emergencia (2)
Protección (2)

Plan de emergencia

NO

Fortalezas en preparativos

Planificación comunitaria
Mapeo comunitario de riesgos en salud

Planes de desarrollo de capacidades en prevención de riesgos
Fortalezas en respuesta

Atención socio-emocional
Apoyo en educación
Capacitación al personal de salud, promotores, familia y
comunidad

Fortalezas en recuperación

Apoyo al retorno a la escuela
Manejo de la organización comunitaria

Herramientas para preparativos

Herramientas para respuesta

Guía de procedimientos para instalación de albergues de atención
socio emocional a niños
Política de atención en situaciones de emergencia
Política de protección infantil en situaciones de emergencia
Política y procedimientos para situaciones de emergencias,
programáticos y administrativos

Herramientas para recuperación

Alianzas y socios en preparativos

MINSA (OGDN, Promoción y DGSP)
Gobiernos regionales de Cusco, Cajamarca y Piura
Municipalidades

Alianzas y socios en respuesta

INDECI
Facultad de Psicología PUCP
OGDN
PMA
UNICEF

Alianzas y socios en recuperación

Temas de interes no incluidos en encuesta

Atención de personas vulnerables
Salud mental
Planificación y organización del sistema de salud en emergencias
Políticas y procedimientos frente a emergencias

