Actualización Plan Contingencia Salud para Posible Tsunami en Tumaco

San Juan de Pasto, Junio 25 de 2012 (Tomado del Instituto Departamental de Salud de
Bajo la asesoría técnica de la Organización
Nariño)
Panamericana de la Salud (OPS) y por gestión del
Instituto Departamental de Salud de Nariño
se inició la actualización del Plan del Contingencia del Sector Salud por Posible Evento de
Tsunami en Tumaco con el fin de construir una estrategia que garantice la respuesta a la
atención de pacientes en caso de una emergencia y la solución a los posibles problemas de
salud pública que se generen, informó la directora, Elizabeth Trujillo de Cisneros.
Los planes hospitalarios ya existentes en Tumaco evidencian un escenario de difícil
respuesta por parte de la red de instituciones de salud ante una tragedia puesto que la mayoría
de estas se encuentran localizadas en zona de alto riesgo, con excepción las nuevas
instalaciones del Hospital San Andrés de Tumaco las cuales están construidas en la zona
continental.
Para la consultora del programa de Desastres del la OPS, Sandra
Castelblanco Betancourt, ante esta realidad es necesario estar preparados debido a la alta
incidencia para eventos de Tsunami que tiene la zona pacífica a lo largo del continente. Los
análisis de los desastres naturales registrados en Indonesia, Chile y Japón dan cuenta que, de
llegar a presentarse otro evento de tsunami en Colombia, este sería de magnitudes mucho más
grandes que el registrado en el año de 1979 en Tumaco debido a las nuevas características
dadas por el cambio climático, que evidencian un aumento en el nivel del mar con incremento
extremo de las mareas.
El primer paso, entonces, para la construcción
del Plan del Contingencia del Sector Salud por Tsunami en Tumaco, se adelantará durante la
primera semana de julio del presente año teniendo como base los planes ya existentes y el
reconocimiento de la zona.
Si bien el plan de contingencia se levantará con énfasis en el municipio de Tumaco, este
podrá adaptarse a las necesidades de los demás municipios de la costa que se encuentran en
alto riesgo por desastre natural los cuales podrán tomarlo como modelo para construir sus
propios planes de contingencia.
En su visita al departamento de Nariño la enfermera
especializada en Administración de Desastres, Sandra Castelblanco, destacó la voluntad
politica de la administracion, el dinamisno del sistema de gestión del riesgo, la fortaleza y
avances del departamento de Nariño en materia de prevención de desastres gracias a la
experiencia vivida con motivo de la constante actividad del Volcán Galeras.

1/1

