
Indice

I>refacio v
Introducci6n ix
Agradecimiento Xl

Parte I: Efectos de los desastres en la salud ambiental
Indicaciones generales 3

Efectos de los desastres en las condicionesy servicios 4

Parte II: Correccion de las condiciones de salud ambiental
creadas por los desastres
Capitulo 1: Factores que han de tenerse en cuenta

para una correcci6n eficaz 9
Decisi6n sobre la idoneidad de las medidas 9
Escalonamiento crono16gico de las medidas de emergencia

Capitulo 2: Fase I: Medidas con anterioridad al desastre 13
El plan de operaciones ambientales de emergencia 13
Medidas de protecci6n 15

Danos a las obras publicas 16
Contaminaci6n de los alimentos y el agua
Corte del suministro de energia electrica
Interrupci6n de los transportes 19

Adiestramiento de personal y educaci6n del publico
Capitulo 3: Fase II: Medidas durante el desastre y

con posterioridad a este 23
Periodo de alarma 23
Periodo de acaecimiento del desastre

11

16
18

19

24

Hi



IV Indice

Periodo de emergencia inmediata con posterioridad al
desastre 24
Abastecimiento de agua
Saneamiento del medio
Alojamiento 29
Higiene de los alimentos
Control de vectores 31
Higiene personal 34
Informaci6n al publico en general

Periodo de consolidaci6n 35
Envio de listas de la ayuda necesaria a los organismos de

socorro 35
Ayuda recibida 35
Distribuci6n de la ayuda 35
Creaci6n de asentamientos para personas desplazadas

Capitulo 4: Fase III: Medidas de rehabilitaci6n 37
Restauraci6n de los servicios basicos 37
Restauraci6n de las actividades esenciales

de vigilancia de la salud ambiental 38
Calidad del agua 38
Higiene de los alimentos 39
Saneamiento del medio 40

Evaluaci6n del plan de operaciones de emergencia

25
28

30

34

35

40

Parte III: Anexos
1. Preparaci6n de un plan de operaciones de emergencia de higiene

del medio 43
2. Pautas para el uso de tabletas, polvo y liquidos desinfectantes

en situaciones de emergencia 49
3. Guia Mcnica de medidas de salud ambiental recomendables con

ocasi6n de desastres naturales 53
4. Bibliografia 59




