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Hospitales Seguros: una prioridad,
una necesidad social, una responsabilidad de todos 

El Ministerio de Salud Pública 
conjuntamente con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), 
a través de la Dirección Nacional de 
Emergencias y Desastres, impulsan 
el proyecto “Recuperación de la 
Capacidad Operacional y Reducción de la 
Vulnerabilidad ante Desastres en el Sector 
de la Salud”, con el objetivo de sentar las 
bases para que los centros de salud se 
conviertan en Hospitales Seguros. 

El proyecto, tambien conocido como 
Hospital Seguro, cerró su primera etapa 

de ejecución con la elaboración de planes 
hospitalarios de emergencia en los centros 
de salud de las provincias Barahona y San 
Cristóbal, asi como la capacitación del 
personal de salud, administrativo y gerencial.

El proyecto Hospital Seguro es 
financiado con fondos de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

Entre sus resultados se citan el 
entrenamiento de unos 40 profesionales en la 
aplicación de la guía de índice de hospitales 
seguro y planeamiento hospitalario. 

Hospitales de Barahona y Villa 
Altagracia realizan con éxito 
simulacros de emergencia

Consideraciones especiales 
sobre Medicamentos en 
situación de desastres

Ejecutarán proyecto en la frontera 
con fondos del Departamento de 
Estado Norteamericano

El Hospital Regional Universitario Jaime 
Mota, de Barahona, y el Hospital Municipal 
de Villa Altagracia realizaron dos simulacros 
de emergencia, en la culminación de la 
primera fase del “Proyecto Recuperación de 
la Capacidad, Operaciones y Reducción de 
la Vulnerabilidad ante Desastres.

La llegada de grandes cantidades 
de donaciones a un país afectado  por un 
desastre constituye un desafío enorme de 
organización y gestión para las autoridades 
y los actores humanitarios, que debe ser 
respondido a traves de una gestión calificada.

El Ministerio de Salud Pública 
en coordinación con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), ejecutará 
un proyecto de salud dirigido a las víctimas 
haitianas y dominicanas del terremoto en 
Haití, con fondos del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.
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A lo largo de varios decenios la 
Organización Panamericana de la Salud, 
oficina regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud -  OPS/
OMS, contempla entre sus prioridades de 
cooperación a los Estados Miembros lograr 
la reducción de riesgos y la mitigación del 
impacto de los desastres en la salud para 
proteger el bienestar de las poblaciones.

Cada año, ocurren en promedio en 
la Región unos 130 desastres de distinta  
magnitud,  y aunque cada vez se torna mas 
difícil establecer con precisión cuan expuesta 
está la población a estas amenazas, se estima 
en general, que un 73% de los habitantes y 
un 67% de los cerca de 18.000 hospitales y 
clínicas de 19 países de la Región se encuentran 
en zonas de alto riesgo. Un hospital que no 
funciona en la Región deja, en promedio, a 
unas 200.000 personas sin atención de salud y 
la pérdida de los servicios de urgencias durante 
los desastres disminuye considerablemente la 
posibilidad de salvar vidas.

De esta manera la evidencia recolectada 
a lo largo de los últimos años en materia de 
desastres muestra una tendencia al aumento de 
fenómenos destructivos, tanto de origen natural 
como los relacionados con la actividad humana. 
Entre las causas principales que explican esta 
tendencia se encuentran  la vulnerabilidad 
humana expresada principalmente en los 
niveles de pobreza y desigualdad social; 
el rápido crecimiento de la población, 
principalmente pobres que se ubican en zonas 
con variadas amenazas naturales, como son 
los lechos y riveras de ríos, entre otros; la 
creciente degradación ambiental, en particular, 
la relacionada con el mal uso de la tierra y su 
impacto en el cambio climático; y la falta de 
planificación y alerta temprana, aspectos que 
requieren medidas integrales que van desde lo 
político y económico hasta la biodiversidad y la 
protección ambiental. 

Po lo anterior la Conferencia Mundial sobre 
la Reducción de los Desastres, celebrada 
en Kobe (Japón) en enero de 2005, hace un 
llamamiento para que en todos los países se 
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Emergencias y Socorro en casos de Desastre,  
al Ministerio de Salud Publica especialmente a su 
Dirección Nacional de Emergencias y Desastres 
a fin de estar mejor preparados para responder 
en situaciones de emergencia y/o  desastres.

Mediante la iniciativa de “Hospitales 
Seguros”, la Organización Panamericana de 
la Salud está cooperando técnicamente con 
el Ministerio de Salud Pública, a través de su 
Dirección Nacional Emergencias y Desastres, 
para fortalecer la capacidad de respuesta 
de la red de servicios de salud del país ante  
situaciones de emergencia y/o desastres.

integren a los temas de planificación social y 
económica, la reducción del riesgo de desastres 
en el sector de la Salud y se promueva el objetivo 
de “Hospitales a salvo de los desastres”. Con 
esto se busca, por una parte, que los nuevos 
hospitales se construyan con un grado de 
resistencia que les permita seguir funcionando 
en situaciones de desastre y por otra parte, 
poner en práctica medidas de mitigación en las 
instalaciones sanitarias existentes.

De esta manera es importante mencionar 
que el funcionamiento ininterrumpido de los 
servicios de salud suele marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte y, por lo tanto, es prioritario 
lograr que todos los establecimientos de salud 
cuenten con una edificación que sea resistente 
a los embates de los fenómenos naturales, que 
su equipamiento no sufra daños, que sus líneas 
vitales (agua, electricidad, gases medicinales, 
etc.) sigan funcionando y que su personal sea 
capaz de continuar brindando atención médica 
en los momentos que más se necesita.

Por tanto la implementación de la política 
de “hospital seguro frente a desastres”, 
garantiza que las instalaciones hospitalarias 
ante un desastre, no sólo permanezcan de 
pie, sino que, además, continúen trabajando 
de manera efectiva e ininterrumpida, con 
posibilidades de aumentar su capacidad de 
atención, favoreciendo el uso óptimo de los 
recursos existentes y contando de manera 
simultánea con personal perfectamente 
capacitado para proporcionar apoyo con 
calidad, calidez y equidad a las víctimas.

Sin embargo, es necesario reforzar 
continuamente esa capacidad y obtener el 
compromiso político para coordinar el sector 
salud y todos los demás actores claves 
para enfrentar circunstancias imprevistas y 
desastres de mayor magnitud, no sólo en 
la respuesta y asistencia humanitaria, sino 
fundamentalmente en la reducción del riesgo 
de emergencias y desastres.

“Hospitales Seguros” es un propósito de la 
Organización Panamericana de la Salud OPS/
OMS en los programas de cooperación técnica 
del área de Preparativos para Situaciones de 
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El Hospital Regional Universitario Jaime 
Mota, de Barahona, y el Hospital Municipal 
de Villa Altagracia realizaron dos simulacros 
de emergencia, en la culminación de la 
primera fase del “Proyecto Recuperación de 
la Capacidad, Operaciones y Reducción de 
la Vulnerabilidad ante Desastres en el Sector 
Salud” que se implementa en esos centros.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio 
de Salud Pública con el auspicio de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
la participación de la Dirección Nacional de 
Emergencias y Desastres del Ministerio de 
Salud Pública (DNED), y procura fortalecer Los 
preparativos y la respuesta de los hospitales 
ante situaciones de emergencia y/o desastre.

El personal de salud del Jaime Mota 
simuló la explosión de una caldera, en tanto 
que en Villa Altagracia se recreó un accidente 
de tránsito con víctimas masivas.

El objetivo de las actividades fue probar 
la eficacia de los conocimientos adquiridos en 
el primer año de implementación del proyecto 
y en el proceso de capacitación, explicó 
Liz Parra, punto focal de la OPS/OMS del 
Programa de Preparativos para Situaciones de 
Emergencias y Socorro en casos de Desastres 
(PED) para República Dominicana.

El doctor Gilberto Ariel Suero, Director 
del Hospital Jaime Mota, ponderó el simulacro 
como un escenario para la evaluación de su 
plan hospitalario. 

“El simulacro nos deja una herramienta 
de trabajo al darnos la posibilidad de evaluar 
la forma en que el hospital responde a una 
emergencia y nos muestra las debilidades que 
tenemos para superarlas”, sostuvo.

El “Proyecto Recuperación de la 
Capacidad, Operaciones y Reducción de la 

Vulnerabilidad ante Desastres en el Sector 
Salud” inició sus acciones a principios del año 
2009 con el objetivo de aumentar la seguridad 
de los servicios de salud frente a desastres y 
disminuir la vulnerabilidad de las comunidades 
seleccionadas ante los riesgos a la salud.

En Barahona la iniciativa compromete, 
además del hospital Jaime Mota, a las 
Unidades de Atención Primaria (UNAP) de 
Cabral, Jaquimeyes, Polo y Peñón, y en 
San Cristóbal incluye en su escenario de 
intervención al Hospital Regional Juan Pablo 
Pina, el Hospital Municipal de Villa Altagracia y 
las Unidades de Atención Primaria de Catarey, 
Maizal, Básima y Los Cacaos.

Entre las actividades realizadas figuran el 
entrenamiento de profesionales dominicanos 
para la aplicación del índice de seguridad 
hospitalaria y el desarrollo de planes de 

emergencias, asi como la formulación de planes 
de mejoramiento de la seguridad hospitalaria.

Además, el desarrollo de mapas de 
riesgo natural, sanitario y nutricional en las 
comunidades, actividades de promoción 
de la salud, implementación de alternativas 
de saneamiento básico y producción de 
materiales técnicos, entre otras.

En los simulacros de Barahona y Villa 
Altagracia participaron los doctores Juan 
Rodríguez y Gregorio Gutiérrez, de la DNED, 
Gilberto Ariel Suero, Director del Jaime Mota, 
Antonio Mercedes, Director del Hospital 
Municipal de Villa Altagracia, y Sandra Solano, 
Directora Provincial de Salud de San Cristóbal. 
Las instituciones participantes fueron la 
Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional, 
Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) 
y otras instituciones.

Hospitales de Barahona y Villa Altagracia 
realizan con éxito simulacros de emergencia
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Con el objetivo de sentar las bases 
para que los centros de salud se conviertan 
en Hospitales Seguros, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y 
el Ministerio de Salud Pública, a través 
de la Dirección Nacional de Emergencias 
y Desastres, llevan a cabo el proyecto 
“Recuperación de la Capacidad Operacional 
y Reducción de la Vulnerabilidad ante 
Desastres en el Sector de la Salud”. 
Financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

El proyecto -también conocido como 
Proyecto Hospital Seguro- cerró su primera 
etapa de ejecución con la elaboración de 
planes hospitalarios de emergencia en los 
centros de salud de las provincias Barahona 
y San Cristóbal, y la capacitación del personal 
de salud, administrativo y gerencial.

Entre los resultados alcanzados figura el 
entrenamiento de unos 40 profesionales en la 
aplicación de la guía de índice de hospitales 
seguros y planeamiento hospitalario.

En la primera etapa del proyecto, 
comprendida entre febrero y diciembre del 
2009, fueron incluidos el Hospital Regional 
Universitario Jaime Mota, de Barahona, el 
Hospital Provincial Juan Pablo Pina, de San 
Cristóbal, y el Hospital Municipal de Villa 
Altagracia.

Además, las Unidades de Atención 
Primaria (UNAP) de Cabral, Peñón, Jaquimeyes 
y Polo, de Barahona, y Catarey, Maizal, Básima 
y Los Cacaos, en San Cristóbal.

La segunda fase del proyecto inicio 
sus operaciones con la integración de las 
provincias Dajabón, Montecristi, Valverde y 

Santiago Rodríguez, de la Línea Noroeste.
En el tema del agua y saneamiento, el 

proyecto busca desarrollar estrategias para 
el mejoramiento del acceso y la calidad 
del agua, y creó instrumentos para facilitar 
el diagnóstico del estado sanitario y la 
implementación de acciones para mejorar las 
condiciones. 

Esta acción está llamada a beneficiar, 
principalmente, a las familiares vulnerables 
con niños menores de 5 años en la comunidad 
de Cabral en la provincia de Barahona y la 
comunidad de los Cacaos en la provincia de 
San Cristobal.

El proyecto “Recuperación de la 
Capacidad  Operacional y Reducción de la 

Vulnerabilidad ante Desastres en el Sector de 
la Salud”, capacitó a los directores provinciales 
de salud, gerentes de hospitales, personal de 
salud y personal de apoyo administrativo de 
la región Sur, con un modelo de capacitación 
que, en su segunda etapa de implementación,  
será replicado en la Línea Noroeste del País.

“Un hospital seguro, por definición, es 
aquel que puede seguir funcionando, no 
importa la emergencia y el desastre a que se 
enfrente, el hospital seguirá dando atención 
médica y salvando vidas aún estando 
inmerso en una zona de desastre”, señala el 
doctor  Gilberto Suero, Director del Hospital 
Regional Universitario Jaime Mota, integrado 
a este proyecto.

Hospitales Seguros: una prioridad,
una necesidad social, una responsabilidad de todos 
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víctimas masivas por accidentes de transito 
y lo hacíamos de forma empírica, el personal 
médico y el personal del hospital trataba esas 
emergencias sin un orden a seguir, sin un 
protocolo”, indica el doctor Suero.

Agotada la primera etapa del proyecto 
Hospital Seguro, los hospitales involucrados 
cuentan con un protocolo de atención y 
manejo técnico especializado de las víctimas, 
evaluando los resultados como superiores a 
los obtenidos hasta ahora.

De acuerdo con el doctor Suero: “este 
proyecto que iniciamos en el hospital, que 
está dando tan excelentes resultados, debe 
ser una política a nivel nacional, el Ministerio 
de Salud debe aprovechar esta coyuntura que 
nos brinda la Organización Panamericana de la 
Salud y hacer un Plan Nacional para conversión 
de los hospitales en hospitales seguros”. 

Cuando ocurre el terremoto en Haití, el 
Hospital Regional Universitario Jaime Mota, de 
Barahona, había iniciado el Proyecto Hospital 
Seguro, lo que le permitió dar una mejor 
respuesta a la gran cantidad de personas 
provenientes del hospital de Jimaní, víctimas 
del terremoto en Haití.

“Ha sido una experiencia extraordinaria 
y que probó la capacidad del hospital de 
responder ante emergencias con víctimas 
masivas”, destaca el doctor Gilberto Suero, 
Director del Hospital Regional Jaime Mota.

“Cuando República Dominicana tenga 
todos sus hospitales convertidos en hospitales 
seguros, eso es una garantía para la reducción, 
no solo de daños a la infraestructura de 
los hospitales, sino en mortalidad y en la 
morbilidad de la comunidad” enfatizó.

Un hospital seguro, 
por definición, es 
aquel que puede 
seguir funcionando, no 
importa la emergencia 
y el desastre a que se 
enfrente, el hospital 
seguirá dando atención 
médica y salvando 
vidas aún estando 
inmerso en una zona 
de desastre”.

Dr. Gilberto Suero 
Director del Hospital Regional 
Universitario Jaime Mota

El proyecto Hospital Seguro creó 
herramientas y metodologías para que la 
respuesta en emergencias sea más efectiva, 
y dio pasos para el fortalecimiento de la 
capacidad funcional y no estructural de los 
hospitales y UNAP bajo su cobertura, a través 
del equipamiento médico y la concreción de 
planes y procedimientos para enfrentar las 
contingencias.

Antes de la ejecución de este proyecto, 
los hospitales se basaban en la experiencia 
para asumir las situaciones de desastre: 
nos enfrentábamos a emergencias como 
huracanes, inundaciones del Bajo Yaque, 
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El Ministerio de Salud Pública y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) realizaron un Taller de Evaluadores de 
Hospitales Seguros, en el inicio de la segunda 
etapa de ejecución de un proyecto que busca 
fortalecer el sector salud frente a situaciones 
de emergencia y/o desastres.

El proyecto de Recuperación de la 
Capacidad Operacional y Reducción de la 
Vulnerabilidad ante Desastres en el Sector 
Salud -también conocido como Proyecto 
Hospital Seguro- es implementado por la 
OPS/OMS en coordinación estrecha con 
la Dirección Nacional de Emergencias y 
Desastres, y financiado por la Agencia 
española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Al dejar inaugurado el taller, el Viceministro 
de Salud Colectiva, doctor José Rodríguez 
Aybar, informó que el gobierno encamina 
acciones, con el apoyo de la OPS/OMS, para 
establecer una Política Nacional de Hospitales 
Seguros y garantizar los servicios en tiempos 
de emergencia.

“La idea es –indicó el funcionario- garantizar 
la atención hospitalaria en tiempos de desastres 
y hacer que el desempeño hospitalario sea 
óptimo aun en tiempos de crisis”.

De su lado, la doctora Lilian Reneau-
Vernon, Representante de la OPS, 
comprometió el apoyo de esa agencia en 
la tarea de lograr hospitales seguros, con 
capacidad de dar una respuesta adecuada y 
mantener en pie, tanto sus estructuras, como 
sus funciones.

“Un hospital seguro es aquel 
establecimiento cuyos servicios permanecen 
accesibles y funcionando a su máxima 
capacidad y en su misma infraestructura 

inmediatamente después de que ocurre un 
desastre natural”, sostuvo.

Reneau-Vernon resaltó la importancia 
de la capacitación de los recursos humanos 
en salud para enfrentar adecuadamente las 
situaciones de emergencias y/o desastres.

El taller
El doctor Juan Rodríguez, Director 

Nacional de Emergencias y Desastres, explicó 
que el objetivo del taller fue formar evaluadores 
de Hospitales Seguros para que, en medio de 
las situaciones de emergencias, sean capaces 
de realizar acciones para que los hospitales 
permanezcan accesibles y funcionando a su 
máxima capacidad.

Ministerio de Salud y OPS
preparan evaluadores para hospitales seguros

La idea es garantizar la 
atención hospitalaria en 
tiempos de desastres y 
hacer que el desempeño 
hospitalario sea óptimo 
aun en tiempos de crisis”.
Dr. José Rogriguez A. 
Viceministro de Salud Colectiva
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El Ministerio de Salud Pública en 
coordinación con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), ejecutará un proyecto de salud 
dirigido a las víctimas haitianas y dominicanas del 
terremoto en Haití, con fondos del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos.

Este proyecto tiene como sus principales 
objetivos la prevención y control de brotes y 
el monitoreo de las enfermedades, asegurar 
la adecuada calidad del agua y la disposición 
de los desechos en los servicios de salud, 
fortalecer los servicios integrados de salud 
usando la estrategia de atención primaria de 
salud, establecer servicios de rehabilitación 
para los pacientes afectados, asegurar la 
disponibilidad de medicamentos esenciales y 
suministros médicos. Así como el fortalecimiento 
de los servicios alimentarios y de nutrición,  
coordinación, monitoreo, evaluación de las 
acciones y la implementación de  una campaña 
de comunicación de riesgo y promoción de la 

salud dirigida a los desplazados por el terremoto 
en las provincias fronterizas.

El proyecto “Respuesta de Salud Pública 
en la Zona Fronteriza a la Población Afectada 
por el terremoto” cubrirá en la parte dominicana 
las provincias Independencia, Pedernales, 
Montecristi, Dajabón y Elías Piña.El período de 
este proyecto es de marzo 2010 a marzo 2011.

La Representante de la OPS en el país, 
doctora Lilian Reneau-Vernon, aseguró que 
esta iniciativa, es una oportunidad para 
fortalecer la Atención Primaria de Salud en el 
primer nivel y hospitales de manera integrada 
en la zona fronteriza.

Las acciones del proyecto contarán con 
un componente de movilización social en 
busca de lograr resultados sostenibles.

La doctora Reneau-Vernon indicó que el 
nuevo proyecto viene a fortalecer las acciones de 
salud que impulsan el Ministerio de Salud Pública 
y la Organización Panamericana de la Salud.

El Ministerio de Salud y la OPS ejecutarán proyecto de salud en la 
frontera con fondos del Departamento de Estado norteamericano

La iniciativa es orientada a las víctimas haitianas y dominicanas del terremoto en Haití

“Los participantes estarán calificados 
para evaluar nuestros centros de salud, 
tanto en lo estructural, no estructural y 
funcional, a fin de recomendar e impulsar 
las actividades necesarias para que estos 
puedan seguir atendiendo pacientes y 
recibir las víctimas que se generen por el 
impacto de un evento adverso”, puntualizó.

El Taller de Evaluadores de Hospitales 
Seguros fue dirigido a personal de las 
diferentes direcciones del Ministerio de 
Salud Pública, directores regionales 
y provinciales de salud, gerentes de 
hospitales y técnicos del sector salud e 
instituciones gubernamentales que hacen 
parte de las mesas sectoriales del Centro 
de Operaciones de Emergencias.

El ingeniero Antonio Cocco Quezada, 
ex director de la Oficina Nacional de 
Meteorología, ofreció una conferencia 
magistral sobre las zonas vulnerables del 
país y las amenazas de desastres.

El especialista refirió la necesidad 
de tomar en cuenta las condiciones 
meteorológicas para planificar las acciones 
de salud y para levantar las instalaciones 
de las edificaciones hospitalarias en 
lugares mas seguros.

“Hay variables que inciden 
directamente en las condiciones de salud y 
eso debe tomarse en cuenta en la gestión 
de salud”, precisó.

En el taller intervinieron los doctores 
ingenieros Carlos Llanes y Maria 
Luisa Rivada, consultores expertos 
de la OPS/OMS en evaluación de la 
seguridad estructural y no estructural, 
respectivamente.

También los doctores Gilberto Ariel 
Suero y Antonio Mercedes, directores de 
los hospitales Jaime Mota, de Barahona, 
y Municipal de Villa Altagracia, quienes 
presentaron su experiencia exitosa como 
pilotos nacionales del  proyecto “Hospital 
Seguro”.
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Ahora ese ímpetu, ese entusiasmo, tenemos 
nosotros, los directivos del hospital y los 
asesores de la OPS y de la Dirección 
Nacional de Emergencias y Desastres de 
Salud Publica que canalizarlo en base a una 
buena capacitación para obtener los mejores 
resultados.

¿Qué retos quedan pendientes?
A mi entender, este proyecto que 

iniciamos en el hospital debe ser una política 
a nivel nacional. El Ministerio de Salud debe 
aprovechar esta coyuntura que nos brinda 
la Organización Panamericana de la Salud y 
hacer un Plan Nacional para conversión de los 
hospitales en hospitales seguros. 

Está demostrado que la República 
Dominicana está expuesta a múltiples 
desastres potenciales. Y cuando República 

Entrevista con el Dr. Gilberto Suero,
Director del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, Región IV

¿Cómo se involucra su hospital en el 
proyecto?

Este hospital fue seleccionado por la 
Organización Panamericana de la Salud 
y la Dirección Nacional de Emergencias y 
Desastres del Ministerio de Salud para ser 
convertido en un hospital seguro.

La idea parte de la premisa de que la OPS 
ha venido observando que en Latinoamérica 
muchos hospitales han colapsado ante un 
desastre natural, y entonces la comunidad 
afectada, aparte del desastre en sí, queda con 
el problema de que su hospital también ha 
colapsado y muchas personas que pudieron 
haberse salvado del desastre mueren por falta 
de atención médica inmediata.

Lo primero que se ha hecho es empezar 
por el diseño de un plan intrahospitalario de 
emergencias y desastres. Luego de evaluar 
el hospital se obtuvo un índice de seguridad 
y en base a los resultados se hizo un plan 
de mejoría para ir corrigiendo en el tiempo 
todas las debilidades que resultaron de ese 
diagnóstico. 

El día 17 de marzo de 2010, se sometió 
a una prueba crucial el plan intrahospitalario, 
que fue un simulacro dirigido por el personal 
del hospital y asesorado y evaluado por la 
OPS y la Dirección Nacional de Emergencias 
y Desastres de Salud Pública.

Se simuló una zona de desastre en el 
hospital donde estalló una caldera, se produjo 
un incendio y hubo víctimas masivas, unas 26 
víctimas, que fueron atendidas en el hospital 
por las brigadas de rescate de salud, de triaje, 
de transporte. 

Ahora vamos a recibir la evaluación 
final del simulacro para tenerla como una 
herramienta de trabajo y mejorar nuestro plan 
de emergencia y desastre.

¿En el proceso de ejecución del proyecto 
qué debilidades fueron identificadas?

Las debilidades son múltiples porque 
nunca habíamos trabajado el tema hospital 
seguro y hubo debilidades no sólo en la 
estructura física, sino también en la parte no 
funcional y en la parte funcional, una serie de  
debilidades que están en el plan de mejoría 
para ir resolviéndolos. 

¿Antes del proyecto, qué nivel de 
preparación tenía el hospital en ese sentido?

Era práctica. Nosotros nos enfrentábamos 
a emergencias como huracanes, inundaciones 
del Bajo Yaque, víctimas masivas por 
accidentes de tránsito y lo hacíamos de forma 
empírica. Hoy día, con el proyecto Hospital 
Seguro la atención a esas víctimas masivas se 
hace siguiendo un protocolo de atención y un 
manejo técnico especializado, con lo cual los 
resultados son óptimos comparados a cuando 
lo hacíamos empíricamente.

¿Cuáles pueden citarse como factores de 
éxitos y logros del proyecto?

Todo nuestro personal se ha ido 
capacitando y falta mucha capacitación 
todavía en todo lo que es la resolución de 
una emergencia o un desastre. Se ha ido 
socializando el concepto hospital seguro, el 
personal lo está asumiendo como propio.  Ya 
esos son logros que van no sólo en beneficio 
del hospital sino sobre todo a la comunidad a 
la que nos debemos, cuatro provincias van a 
recibir los beneficios de habernos convertido 
en un hospital seguro y tener un plan interno 
de emergencias y desastres.

¿Usted siente que el personal del hospital 
fue impactado por el proyecto?

Así es. El entusiasmo que había en 
el personal del hospital es extraordinario. 
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Dominicana tenga todos sus hospitales 
convertidos en hospitales seguros, eso es una 
garantía para la reducción, no sólo de daños 
a la infraestructura de los hospitales, sino en 
mortalidad y en la morbilidad de la comunidad.

Es un reto que tiene el Ministerio de Salud 
Pública de República Dominicana para que 
esto, en vez de ser un proyecto local sea un 
Programa Nacional.

¿Qué experiencia dejó el simulacro, 
como espacio de probar la eficacia 
de los conocimientos adquiridos en la 
implementación del proyecto?

Nos deja una herramienta de trabajo, 
porque al evaluar la forma en que el hospital 
responde a una emergencia y dejarnos ver las 
debilidades, es una herramienta para tomarla, 
trabajarla, reducir al mínimo las debilidades.

¿Cómo fue la experiencia del hospital ante 
la atención a las víctimas del terremoto 
en Haití y cómo incidió en el proceso la 
preparación adquirida con el proyecto?

Por suerte cuando sucedió el terremoto 
de Haití el 12 de enero de este año 2010 ya 
el hospital estaba trabajando el proyecto 
Hospital Seguro. Eso nos permitió a nosotros 
dar una mejor respuesta a la gran cantidad 
de personas haitianas que fueron referidas al 
hospital.

Nosotros tuvimos una gran cantidad de 
personas que atender referidas desde Jimaní, 
donde estaba el puesto principal de triaje y de 
contingencia en la propia frontera.  Tuvimos 
desde el día 13 a las 5 de la tarde, que llegaron 
los primeros cuatro, durante todo un mes 
trabajando con la atención a los pacientes 
haitianos. Eran pacientes con traumas severos 
la mayoría y que pudimos darle respuesta 
oportuna. 

¿Qué le falta al hospital Jaime Mota para 
ser un hospital seguro?

Nos falta mucho que trabajar todavía. 
Sobre todo capacitación, arreglar algunas 

áreas, sobre todo  la de emergencia que ya 
está en proceso de terminación nuestra área 
nueva, fortificar el Comité Intrahospitalario 
de Emergencias y Desastres, que trabaje en 
base a un protocolo automático, que si el 
director no está ese día ante una emergencia, 
el propio comité sea capaz de funcionar y dar 
la respuesta.

Hay mucho entusiasmo con este proyecto. 
Desde el principio vimos la necesidad capital 
de implementarlo y el valor que encierra en si 
mismo el concepto hospital seguro.  No nos 
vamos a cansar de reconocer a la OPS por 
ofrecernos este proyecto, y a la Dirección 
Nacional de Emergencias y Desastres, por 
asumirlo como propio y haber seleccionado 
nuestro hospital Jaime Mota para implementar 
los inicios del proyecto Hospital Seguro en 
República Dominicana.

 
El Ministerio de Salud 
debe aprovechar esta 
coyuntura que nos 
brinda la Organización 
Panamericana de 
la Salud y hacer 
un Plan Nacional 
para conversión de 
los hospitales en 
hospitales seguros”.
Dr. Gilberto Suero
Director del Hospital Regional 
Universitario Jaime Mota
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Siempre que ocurre un desastre de cierta 
magnitud la maquinaria humanitaria se pone 
en marcha, movilizando la asistencia técnica 
y las donaciones nacionales e internacionales. 
Pero la llegada de grandes cantidades de 
donaciones al país afectado constituye un 
desafío enorme de organización y gestión para 
las autoridades y los actores humanitarios, 
que puede resultar en una ayuda pertinente y 
de gran valor o en una carga adicional difícil 
de manejar y administrar. A los problemas 
técnicos y logísticos que implica esa tarea 
se une el que, con frecuencia, muchas 
donaciones son inapropiadas, precipitadas 
y poco ajustadas a las necesidades reales 
de la población o poblaciones afectadas. La 
experiencia ha demostrado que la mayoría de 
esos problemas son evitables con una mejor 
planificación, una coordinación más afinada y 
un intercambio de información más oportuno 
y más eficiente entre los actores involucrados. 

Las donaciones de medicamentos, aun 

en situaciones de emergencia, pueden causar 
más problemas en lugar de ser de utilidad si no 
se cumplen principios y normas específicas. 
Las normas indicadas a continuación reflejan 
el consenso al que se llegó en los principales 
organismos internacionales.

Principios básicos para la donación de 
medicamentos: 
•	 Todas las donaciones deberán beneficiar a 

quienes las reciben 
•	 Respetar los deseos y la autoridad del 

beneficiario 
•	 No deberá haber discriminación en la calidad 
•	 Deberá establecerse una comunicación 

eficaz entre el donante y el beneficiario 

Directrices para las donaciones de 
medicamentos: 
•	 Todas las donaciones de medicamentos 

deberán basarse en la necesidad expresada 
y deberán corresponder al perfil de 

enfermedades del país beneficiario. 
•	 Todos los medicamentos deberán ser 

aprobados para su uso en el país beneficiario. 
•	 La presentación, la concentración y la 

fórmula farmacéutica de los medicamentos 
donados deberán, en lo posible, ser 
similares a los que se emplean comúnmente 
en el país beneficiario. 

•	 Todos los medicamentos donados deberán 
proceder de una fuente fiable y cumplir 
con las normas de calidad de los países 
donantes y de los beneficiarios. 

•	 No deberán donarse medicamentos que 
hayan sido expedidos a pacientes y luego 
devueltos a la farmacia o a otro sitio. 

•	 Todos los medicamentos donados deberán 
tener un período máximo de almacenamiento 
restante de por lo un año posterior a la 
llegada al país beneficiario. 

•	 Todos los medicamentos deberán estar 
rotulados en un idioma que puedan 
comprender fácilmente los profesionales de 
la salud del país beneficiario. 

•	 Los medicamentos donados deberán 
enviarse en unidades que contengan 
grandes cantidades y en presentaciones 
para hospitales. 

•	 Todas las donaciones de medicamentos 
deberán empacarse de conformidad con 
las reglamentaciones internacionales de 
embarque (indicando denominación común 
internacional, forma farmacéutica, cantidad, 
número del lote, fecha de caducidad, 
volumen, peso y cualquier instrucción 
especial de almacenamiento). 

•	 Deberá informarse a los beneficiarios sobre 
todas las donaciones de medicamentos 
que se estén considerando, preparando o 
enviando. 

•	 En el país beneficiario, el valor declarado 
de una donación de medicamentos deberá 
basarse en el precio de mayoreo de su 
equivalente genérico en ese país (salvo los 

Consideraciones especiales sobre 
medicamentos en situación de desastres
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medicamentos patentados de los cuales no 
existan equivalentes genéricos). 

•	 El costo del transporte internacional y local, 
el almacenamiento, la aprobación portuaria 
y la distribución deberá ser sufragado por el 
organismo donante, a menos que se haya 
acordado previamente otro mecanismo con 
el beneficiario.

Recomendaciones para los donantes 
•	 Las donaciones de medicamentos deberán 

complementar los esfuerzos nacionales 
y satisfacer las necesidades del país. 
Deberá consultarse siempre la lista oficial 
elaborada por las autoridades nacionales (o 
el coordinador de la situación de desastre) 
para averiguar exactamente qué medicinas 
se necesitan en el país. No siempre es 
necesario enviar a título de donación 
productos farmacéuticos pertinentes a 
la situación de desastre o emergencia, 
porque el país puede tenerlos en existencia 
o bien pueden no corresponder a políticas 

farmacéuticas y normas de tratamiento 
estándar locales. La donación de medicinas 
inapropiadas puede desviar la atención del 
personal de salud, que deberá ocuparse 
de clasificarlas, agruparlas, rotularlas y, en 
muchos casos, destruirlas. 

•	 Siempre que sea posible, deberán 
donarse medicinas ya clasificadas (en sus 
respectivas cajas), preferentemente por 
grupos terapéuticos. 

•	 Las formas farmacéuticas y la presentación 
son importantes. Para reducir costos de 
embarque y facilitar la logística, es preferible 
evitar donar jarabes y otros medicamentos 
líquidos en envases de vidrio. (Salvo los 
medicamentos preparados que deben 
envasarse de esa manera).

Recomendaciones para el país beneficiario:
•	 En las situaciones de emergencia, es común 

que participen muchas organizaciones 
(principalmente ONG) en la recepción y 
distribución de las donaciones internacionales. 

Conviene asignar a una unidad oficial la 
coordinación o bien darle acceso a la 
información sobre los medicamentos que 
se están recibiendo y los lugares (centros de 
salud, etc.) adonde se están enviando. 

•	 Proporcione a los donantes internacionales 
una lista de los medicamentos necesarios y 
vaya actualizando la información. 

•	 Incluya en la lista todo lo que necesite para 
administrar los medicamentos (jeringas, 
agujas, etc.). 

•	 Al elaborar la lista de medicamentos 
necesarios, señale específicamente las 
medicinas controladas y siga las normas de 
la OMS (OMS/PSA/96.17). 

•	 Si bien tanto los donantes como los 
beneficiarios deberían acatar las normas 
sobre donaciones, es posible que se reciban 
medicamentos que no se necesitan, han 
caducado o están a punto de caducar. Es 
menester, entonces, contar con un equipo 
de personas que se ocupe de estos casos.

Las donaciones 
de medicamentos, 
aun en situaciones 
de emergencia y 
desastres, pueden 
causar problemas 
en lugar de ser de 
utilidad, si no se 
cumplen principios y 
normas específicas. 
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Como resultado de un esfuerzo de 
colaboración entre el Ministerio de Salud 
Pública, a través de la Dirección General 
de Promoción y Educación para la Salud 
(DIGPRES), el UNICEF y la OPS/OMS, 
se realizó en la ciudad de Jimaní un Foro 
Binacional para el lanzamiento de una 
campaña de educación y comunicación  y a 
la identificación de estrategias de distribución 
y colocación de materiales educativos en la 
población desplazada de la franja fronteriza, 
post terremoto en Haití.

En la inauguración de la actividad se 
dirigieron a los presentes la directora de la 
DIGPRES, Lic. Georgina Durán, la Directora 
Provincial de Salud Independencia, Dra. Nandy 
Rivas, la Lic. Mignolis Guzmán y representantes 
de las organizaciones cooperantes.

El objetivo del encuentro fue concertar 
alianzas de trabajo con organizaciones y 
actores claves binacionales  para un proceso 
comunicacional con la población desplazada 
que facilite la implementación de éste en la 
franja fronteriza dominico haitiana.

Las principales líneas estratégicas de 
la actividad incluyeron la socialización e 
inducción del proceso de trabajo, definición de 
la estrategia de distribución de los materiales 
informativos y educativos, establecimiento 
de compromisos binacionales para el 
fortalecimiento de los procesos de trabajo con 
la población meta y definición de una agenda 
conjunta de trabajo.

En el foro estuvieron representadas 
doce organizaciones haitianas y veinticuatro 
dominicanas. Los participantes identificaron 
medios para difundir los mensajes educativos, 
entre estos las emisoras, iglesias, escuelas 
y cara a cara, esta última para ser realizada 
por maestros, comunicadores sociales, 
promotores de salud y líderes comunitarios, 
entre otros.

Los grupos conformados por dominicanos 
identificaron como escenarios claves para la 
comunicación además los centros de reunión 
de las comunidades, principalmente, los 
clubes y asociaciones culturales, entre otros.

Sugirieron la capacitación de promotores, 
personal de salud y agrícola, maestros, 
militares y otros líderes comunitarios que 
participan en las acciones de salud.

Dirigentes de organizaciones de Jimaní, 
La Descubierta, Duvergé, Fond Parisién, 
Ganthier y otras  comunidades haitianas 
asistieron al evento desarrollado en el Hotel 
Jimaní, en el que se definieron compromisos, 
alianzas y acuerdos, y se identificación los 
recursos necesarios para distribuir materiales 
educativos junto a un kit de higiene entre las 
comunidades de desplazados.

Salud Pública inicia campaña sobre la importancia de la 
higiene en las poblaciones desplazadas de la zona fronteriza

El objetivo del 
encuentro fue 
concertar alianzas 
de trabajo con 
organizaciones 
y actores claves 
binacionales 
para un  proceso 
comunicacional 


