DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BAN KI-MOON LLAMA A PREPARAR SISTEMAS
PARA RESPONDER A EMERGENCIAS1

07 de abril, 2009.- El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hizo hoy un
llamamiento a los países a que preparen sus sistemas de salud para las emergencias y a hacer
de los hospitales sitios más seguros.
En un mensaje con motivo del Día Mundial de la Salud –que se celebra hoy –, Ban recordó que
cuando un desastre ocurre, los servicios médicos deben reaccionar rápida y eficientemente
para evitar que el costo de vidas se multiplique.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó seis medidas
principales que pueden ser implementadas por los gobiernos, las autoridades sanitarias y los
administradores de hospitales. Algunas de ellas incluyen el entrenamiento de trabajadores de
la salud, el diseño y la construcción de edificios seguros, y el refuerzo de la infraestructura
existente.
La OMS mencionó como ejemplos de buenas prácticas los casos de Perú donde se han
construido hospitales más resistentes sin gastos onerosos; y de México, donde se implementó
un índice que permite identificar los establecimientos de salud seguros y los que necesitan
mejoras.

OMS REITERA NECESIDAD DE CONSTRUIR HOSPITALES
SEGUROS TRAS TERREMOTO EN ITALIA.
EL LEMA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2009:

“CUANDO OCURRE UN DESASTRE,

LOS HOSPITALES SEGUROS SALVAN VIDAS”.
07 de abril, 2009 El terremoto ocurrido

ayer en la región italiana de Abruzzo
pone en perspectiva el tema central del
Día Mundial de la Salud, que se celebra
hoy.
El hospital principal de la localidad de
L’Aquila, San Salvatore, tuvo que ser evacuado por sufrir graves
daños de estructura. Sus pacientes fueron trasladados en su mayoría a
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Roma. La portavoz de la OMS en Ginebra, Fadella Chaib, afirmó
que el sismo ha recordado con tristeza la importancia de que los
nosocomios deben prepararse para resistir los desastres.
“Un hospital que es incapaz de afrontar estos embates, no sólo pone
en peligro a los pacientes y al personal especializado, sino que al no
poder funcionar, deja de ofrece la ayuda necesaria en un momento
tan crucial”, dijo Chaib.
Como parte de la jornada, la OMS ha recomendado a los gobiernos
una mejor capacitación del personal para afrontar esas emergencias,
hacer énfasis en el diseño y construcción de hospitales seguros, y
reforzar las estructuras de las instalaciones existentes para garantizar
la seguridad de los pacientes, y del personal y los recursos médicos. 2
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