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La declaración de la alerta global por la pandemia de Influenza A (H1N1), sumada a una serie de temblores que
sacudieron la ciudad de Caracas en la madrugada del 4 de mayo e intensas lluvias que derivaron en algunos deslaves
en diversas zonas del país, motivaron al Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Protección Social del gobierno
Bolivariano de Venezuela – MPPSyPS-, a tomar una serie de iniciativas que permitan acometer de manera integral los
retos que representan estas amenazas para el sistema de salud venezolano.
En tal sentido, el MPPSyPS, con el apoyo de la OPS , toma la iniciativa de actualizar los planes nacionales y subnacionales de la red de servicios de salud para la atención de emergencias y desastres, así como los mecanismos
institucionales que le brinden el soporte organizacional y logístico en su implementación.
Con la finalidad de informar y sensibilizar a los responsables del desarrollo de estos planes, el 6 de mayo se organizó un
taller nacional que contó con la participación del Ministro de Salud, Coronel Jesús Mantilla Oliveros, el Representante de
la OPS para Venezuela, Aruba y Antillas Holandesas, Dr. Jorge Jenkins , el Vice-Ministro de Redes de Servicios de
Salud, Dr. Etanislao González, el coordinador Nacional de la Misión Médica Cubana , Dr. Emigdio León Columbie, las
direcciones nacionales de epidemiología, de redes de hospitales, la Coordinación Nacional de Emergencias y Desastres
del MPPSyPS, las direcciones regionales de salud, los coordinadores regionales de hospitales, los coordinadores
regionales de la Misión Barrio Adentro y los coordinadores regionales de la Misión Médica Cubana de los 24 estados del
país, sumando un total de cerca de 100 participantes.
Este taller fue complementado con otro de similares características desarrollado el 29 y 30 de mayo, con participación del
Comité Nacional de Protección Civil a través de su Director, Lic. Luis Díaz Curbelo, cuyo objetivo fue la estandarización de
los conceptos en materia de emergencias y desastres y homogeneizar la metodología para la activación de los comités
estadales y hospitalarios para la atención de emergencias y desastres y la actualización de los planes estadales y
hospitalarios en esta materia, con énfasis en la evaluación de la vulnerabilidad hospitalaria.
Esta última reunión contó con la participación activa de la Dirección Nacional de Protección Civil, tanto de nivel nacional
como estadal, y del Dr. Carlos Garzón, Asesor Sub-Regional del Programa de Emergencias y Desastres de la OPS, con
sede en OPS-Quito.
La OPS , además, ha distribuido un paquete básico de apoyo bibliográfico relevante al tema a cada uno de los
estados, ha contratado asistencia técnica y metodológica para garantizar la calidad de cada uno de los planes, ha
transferido las capacidades tecnológicas para el uso de la herramienta Elluminate al despacho del Vice-Ministro de Redes
de Servicios de Salud, instancia responsable de conducir este proceso; esta herramienta ha permitido que cerca de 200
personas puedan reunirse y compartir información sobre el avance en la consecución de los objetivos planteados.
Finalmente, para el mes de julio se está programando una reunión nacional para presentar y validar los planes de cada
estado y, con el apoyo de la oficina sub-regional PED, se está programando un taller nacional de capacitación al
personal del sector salud, de Protección Civil y de los Gobiernos estadales en materia de evaluación de vulnerabilidad de
infraestructura sanitaria.
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