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Se lanza en Panamá Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2008-2009: “Hospitales 
seguros frente a los desastres. Reducir el riesgo, proteger las instalaciones de salud, salvar vidas” 
 
Ciudad de Panamá 11 de marzo de 2008. El auditorio del hospital Santo Tomás, de la capital panameña fue el escenario del 
lanzamiento hoy 11 de marzo de la Campaña “Hospitales seguros frente a los desastres”. El acto contó con la participación del Dr. 
Cirilo Lawason, Director Nacional de Salud, en representación de la Ministra de Salud,  Dra. Rosario Turner, el Dr. Roberto 
Velásquez Abood, Director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Dr. Dave Zervaas, Coordinador Regional de 
Naciones Unidas, secretaria Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) y la Dra. Guadalupe Verdejo, 
Representante en Panamá de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 
 
La Campaña se enfoca en la seguridad estructural de hospitales e instalaciones médicas, en mantener edificaciones de salud 
funcionando durante y después de un desastre, y en preparar a los trabajadores de la salud a enfrentar amenazas naturales. 
“Existe hoy día el reconocimiento internacional que los esfuerzos dirigidos a la reducción del riesgo de desastres deben ir de la 
mano con las políticas, planes y programas para el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la gobernabilidad y la 
creación de alianzas”, dijo el Dr. Zervaas. 
 
Se ha calculado que la incorporación de medidas de mitigación en el diseño y en la construcción de un hospital nuevo representa 
menos del 4 por ciento de la inversión total inicial, mientras que el reacondicionamiento de lo que contiene un hospital cuesta 
solamente un 1 por ciento. Sin embargo, esta pequeña inversión protege hasta el 90 por ciento de su valor total. 
 
En el marco de la campaña, la secretaría de la ONU/EIRD, la OMS y sus respectivas oficinas regionales llevarán a cabo una 
amplia gama de actividades. Estas actividades se realizarán con otros socios del sistema de la EIRD, especialmente el Banco 
Mundial, varias agencias de Naciones Unidas, la Cruz Roja y las diferentes redes que la EIRD ha establecido con ONG, el sector 
privado, instituciones académicas, legisladores y autoridades locales. 
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