La OPS/OMS refuerza los preparativos y la capacidad de respuesta del sector salud a emergencias y desa

En el marco del proyecto Mejoramiento de la respuesta en salud para poblaciones
internamente desplazadas y/o confinadas en 3 departamentos de Colombia
la OPS/OMS, a través de su Área de Emergencias y Desastres, con el apoyo financiero de
ECHO, ha adelantado una serie de acciones dirigidas a mejorar los preparativos y la capacidad
de respuesta del sector salud ante posibles emergencias y desastres de tipo natural o complejo
en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander.
Hasta la fecha se ha entregado a cada una de las alcaldías de los municipios de El Tarra,
Teorama y Sardinata un stock de rápida respuesta consistente en tanques, filtros, toldillos y kits
de higiene, que están a cargo de la coordinación de salud pública municipal, como apoyo a
sus preparativos de respuesta a emergencias y ante posibles desplazamientos masivos que se
pudieran presentar.
Como parte de las acciones de fortalecimiento de los preparativos y capacidad de respuesta
del sector salud se hizo un taller de entrenamiento para la conformación de Equipos Locales
de Respuesta Inmediata en salud (ERI) dirigido a funcionarios de los municipios de Teorama y
El Tarra. El objetivo es que estos equipos tengan la capacidad de organizar y dar respuesta
oportuna, desde su área durante una emergencia, haciendo énfasis en la adecuada
recolección, y manejo de la información y la coordinación intersectorial.

Durante este taller se desarrollaron temas como EDAN salud, agua y saneamiento en
emergencias; control de vectores, vigilancia epidemiológica, apoyo psicosocial en emergencias,
y manejo de albergues.

En esta misma línea de fortalecimiento en la gestión del riesgo se realizó en trabajo conjunto y
articulado con la Gobernación, el Instituto Departamental de Salud y la Universidad de
Pamplona el taller de Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo frente a Desastres en el
departamento de Norte de Santander dirigido a Coordinadores de Clopad y Coordinadores de
Salud Pública de los municipios del departamento, para fortalecer el componente de Gestión
del Riesgo frente a Desastres en los sectores competentes del departamento, mediante la
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implementación de estrategias útiles y necesarias para la reducción del impacto de las
emergencias y los desastres en las comunidades.

Paralelamente, en trabajo conjunto con miembros de la Defensa Civil, se han desarrollado
talleres de entrenamiento en primeros auxilios a líderes del municipio de El Tarra y del
corregimiento El Aserrío, en el municipio de Teorama, con los que se busca conformar equipos
de primera respuesta a emergencias, los participantes han manifestado su interés en la
conformación del comité de Defensa Civil como organismo de socorro para el apoyo en la
respuesta a emergencias y desastres en sus comunidades.

Por otro lado, en la línea de mejoramiento del acceso a agua segura y saneamiento se realizó
un taller de agua y saneamiento básico dirigido a la comunidad del Barrio Las Llanadas, sector
la Canchita del corregimiento del Aserrío, en el municipio de Teorama. Este barrio está
conformado por 40 familias a quienes se les entregaron filtros de agua, tanques de
almacenamiento y toldillos. Estos insumos fueron también entregados en el Puesto de salud
del corregimiento y en el Centro Educativo Rural El Aserrío. Próximamente, la OPS/OMS
reforzará la capacidad de respuesta del Puesto de Salud de El Aserrío con una Unidad Básica
de Atención.
Por ultimo, la OPS/OMS y el CICR y Cruz Roja Colombiana realizaron, durante el mes de
marzo, dos talleres de Misión Médica, en los municipios de Cúcuta y Ocaña, con el objetivo de
apoyar y ayudar a disminuir la vulnerabilidad del personal de salud frente a los riesgos
generados por el desconocimiento de las normas y el trabajo desarrollado por la Misión
Médica, siendo Norte de Santander, especialmente la zona del Catatumbo, una de las
principales regiones afectadas con infracciones graves a la Misión Médica.
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