
InVl~ntal'i() d(~ t'e-cUt'sos prcsentes y posibles

Una vez idt>ntificddo!-. Ios riesgos, es neccsario que el
grupo Sf:' pregunte con que se puede contar para afrontar
lantll IIlIa sllw\('i6t1 ill' ('IIH'IJ!,I'!H'ia I'OITIO Ios prohIi.mas

de Ia vida cotHliana.

No Sf' 1ratn de dist'utir solanH'nle suhre Ins recursos ya
c\.istenlf's y disponibles en la comunidad; en efectn, el
grupo taml-iell intercamhia infonnaciones sohre 10 que
podria aumentar su capacidad elf' prevenci6n y de inter-
venci6n.

EI resultado de este analisi::. scni la realizaei6n, pOl' un
latlo, de Ull inventario actualizac10 de los recUl'SOS de

que Sf' dispone, humanos -como las organizaciones,
entidade~ de base y las asociaciones de voluntarios-,
materiaIe:-. y tecniC08; y por otl"O, de un listudo de
aquellos posibIes, qlle a bll vez se volveran 105 objetivos

a alcanzar pOl' palte de la comunidad.

Im})ortuneiu de est("- Hmilisis

La Identirieaci6n cle los reClIrS08 eomplementa a 101de
los riesgos y, pOl' esto, es de igual importanl'ia. En
<>fedo, limitarse al amilibis de esto~ t1hirnos significaria
contlihuir a alinwlltar en la comunidad un sentimiento
de impoleneia y 11l1aaetitud fatalisla frente a la arnenaza
a que ('OIl,:.wi('ntell1(~nleestll f'xpuesta. Al ('ontrario, un
lrabajo {'oleelivo en la bll::.queda de )afo.propias pOl-Jihili-
dade:-., COJlcrela8 y realizables, fortalece un sentimif'nlo
positivo y activo en las personas involucradas y, al
mismo [jpmpo, 1m, n-:spon:-.ahi1Jza para (~mprenrll'::'ljun-
tas, sin esperar ayuda de olros y del exterior, iniciativas

y acelones sociales, lItilizando des(iI:' ahora sus proplOs
l'ecursos,.

Un t"squema pal'a el inventario

Es eli' I-'xtn-'ma'impollalH'ia que eI grupo [10 excluya 1"11

esta investigaci6n ninglm area reluclOnada COli la salud
Pllbliea Y COli el manejo de una evenlual emergencia.
En las rellniones ell que particil'amos fue de gran IIlili-
dad el ~iglliente esquema de refel'encia:

<II (,I'on que instllucionl'" t'uenla la l'onlUnidad kon\lt~ tIe emelgeneill",
hosplta], plleslu de salmI. (IUZ Roja, Oefcnsa Civil. bom!Jerob, enti-

dade:.. para la cap,wilaeioll, ~ENA, olrob)'?
b) ;,C'111que s('aicio;> pubhlO':> t'lleula la comuniddd'i

para 1'1imeros au,,!I]os: perbonal "anilario, (Irogas, ambulallcia, olios;

jldr" la comuni('acion: Iele/Oll!), ladio, radio afieionado:.., mCl/;atonos,
dhavoces, alm'mw; y 0110",
para pl'llnCHlS IIuxllim,: pClsollul sanitario, dlOgdS, amllUlaueia, OllOb,
pma la l'omunicaeion: te]i>funo, radio, r,uhf) aficionados, lIIegafono:..,

altav(H'es, alarmlls Y olms;

p..ua cmcrgencias: depi'lbi!o de reserva pllra VeSIUdl'lO, dl'Ogas, produc-

los de higu'ne personal, palas, pIcas, etc,
;)Iay <lbabtecimienlo (Ie agud~ ..,llonde? (,cs suficlente?

c) suhre los medio'j dc inf'lImacion.

;,se flpllen eOlTlllJ1icaclOnes e'm las .111101idade;, reglOnale~ y na..iona-

II's~
..,exislt' ulguna cntldad que ('(:'lIll'alice las in{mmaciollcs'?

l"l' ebtan ereando lIleCdm~lIJn;, I'dra asegurar 101drcltlacioll de Ids

]Ilformaciulles sohl'e la eVlIlllclon de Ids COllsecueneids de la ('utastrofe.

Ills pehgro;, que persislen y 10s elementos que sirven para Iranquilizar

a lab personas?
II) ;/,,.;8tell denll'..! de 1.1comuliuJad II se eslIin addanlando:

1111plan pam IItiliZllr eI hll!>pital en ca.,n lie emel genua;

plalU''j de evu('udcion {Je la mna;
SIITInluc1'Os de evaeuuclon;
progrllInas de capaeitacion profesional y (J,. voluntaIios para actual'

1:'11cu"n de eataslroJe;
UlIllpuil.IS fie vaculHlcion. (I se lienell fecha~ pma !!d('erJa~!
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