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REPÚBLICA DE CUBA 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres 
 

 
Curso precongreso: "El Hospital seguro: Hacia una reducción más efectiva del 

riesgo de desastres" 
 
Día: Lunes 10 de octubre de 2005 
Horario: 08:30 a 18:00 hrs 
Sede: Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres (CLAMED).  

Calle 18 No. 710 entre 7ma y 29, Playa. Ciudad de La Habana 11300. Cuba 
 
Dirigido a:  
Directores de hospitales, funcionarios y profesionales de la salud que participen en 
la toma de decisiones, que se vinculan al manejo de desastres o la planificación 
hospitalaria; ingenieros y arquitectos que diseñan y construyen establecimientos 
de salud; otros profesionales que por su actividad se vinculen a los programas de 
desarrollo de la red hospitalaria del país. 
  
Total de alumnos: 25 - 30 participantes 
  
 
Objetivo general: 
 
Compartir criterios técnicos que permitan la implementación y elaboración de 
políticas para el tema “Hospitales seguros” en Cuba y en la Región. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Familiarizar a los participantes en la identificación de amenazas, vulnerabilidad, 

medición de riesgos y consecuencias. 
2. Ofrecer información acerca de las bases jurídicas de la atención preventiva a 

los desastres en el sector salud. 
3. Proporcionar herramientas adecuadas para el diseño de planes de emergencia 

en el ámbito hospitalario y medidas de reducción de la vulnerabilidad en la 
gestión hospitalaria. 

4. Introducir a los participantes en el estudio de las condiciones para un 
establecimiento de salud seguro. 

5. Brindar información sobre la experiencia internacional en materia de reducción 
de la vulnerabilidad de los hospitales. 

 
Coordinadores:  
Dr. Guillermo Mesa Ridel, MPhil. Director Centro Latinoamericano de Medicina del 
Desastre.  
Ing. Patricia Gómez Meléndez. Área de Mitigación de desastres en infraestructura 
de salud. OPS/OMS. Ecuador. 
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PROGRAMA 

 
08:30–09:00 am:    Acreditación de los participantes. 
09:00-09:30 am Los eventos adversos. Teoría de los desastres y su relación 

con la salud: Emergencia y desastre. Riesgo y sus factores. 
Fases y etapas del ciclo de los desastres. Repercusión de 
los fenómenos naturales en los establecimientos de salud. 

Prof. Dr. Bruno Bello Gutiérrez
09:30-10:00 am Bases jurídicas de la prevención de desastres en Cuba. 

Acciones preventivas ante los desastres. 
Prof. Dr. Julio Teja Pérez.

10:00-11:00 am Introducción a la vulnerabilidad hospitalaria. Reducción de la 
vulnerabilidad no estructural al interior de los 
establecimientos de salud. La vulnerabilidad funcional y su 
papel en una respuesta eficaz.  

Prof. Dr. Daniel Quesada
11:00-12:00 m La vulnerabilidad estructural de los establecimientos de salud 

en Cuba. Aspectos a considerar en el diseño de nuevas 
infraestructuras.  

Prof. Ing. Carlos Llanes Burón.
12:00-1:00 pm Emergencia y desastres. Acciones hospitalarias para su 

enfrentamiento. Condiciones para una correcta evacuación. 
Desastres externos. Referencia y contrarreferencia de 
víctimas en masa. Reducción de la vulnerabilidad en las 
redes de salud.  

Prof. Dr. Fernando Román Morales
1:00-2:00 pm ALMUERZO 
2:00-3:00 pm El “Hospital Seguro”. Política, propósitos, objetivos, 

estrategias, acuerdos internacionales.  
Prof. Ing. Patricia Gómez Meléndez

3:00-4:00 pm Aspectos económicos a considerar en la reducción de la 
vulnerabilidad en los establecimientos de salud.  

Prof. Dr. Daniel Quesada
4:00-5:00 pm Avances en el Caribe en aspectos de mitigación de desastres 

en establecimientos de salud. Protección de la infraestructura 
de salud ante vientos.  

Prof. Ing. Tony Gibbs
5:00-6:00 pm La reducción de la vulnerabilidad en la gerencia hospitalaria.  

Prof. Ing. Patricia Gómez Meléndez
 
Costo: 
Participantes extranjeros - $  25 USD 
Participantes cubanos      - $  30 MN 


