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Subdirección General SAMUR – Protección Civil. Madrid.

España responde a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo. 15 personas de SAMUR –

Protección Civil (5 médicos, 4 enfermeros 
y 6 técnicos – logistas) forman parte del 
1er contingente que parte el 14 de enero 
hacia Puerto Príncipe comenzando su 
labor in situ la mañana del 16 de enero.

La noche del día 12 de enero de 2010 se produjo un terremoto de magnitud 

7,2º en la escala Richter unos 15 kilómetros al suroeste de la capital de Haití.

La destrucción fue enorme, colapsándose viviendas y edificios públicos. Se 
prevén miles de heridos. Desde el principio la autoridad haitiana solicitó
ayuda internacional para paliar esta catástrofe.



•Describir como se trabajó en la misión humanitaria de Haití.

•Identificar acciones fundamentales a la hora de llevar un control de 
pacientes atendidos.

•Implementación de material de control y seguimiento de pacientes

Se comienza a trabajar en un 
hospital inmerso en el caos, sin 
organización administrativa y 
con mucha presión asistencial.

ORGANIZACIÓN DE LA URGENCIA
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QUIRURGICO
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AUXILIARES

6 puestos de atención Farmacia



•Se atienden a unos 800 pacientes aprox. en 6 días y medio de 
trabajo.

•Se realizan 53 intervenciones quirúrgicas.

•Se determinan un 3 % aprox. de éxitus (llegan cadáver, 
clasificado como “depasses” o fallecen en el centro)

•El 80 % de las atenciones fueron TRAUMA GRAVE.

•Separar la urgencia pediátrica de la adulta fue fundamental. 
Se atendieron  a unos 30 niños por día, manteniendo la 
hospitalización pediátrica llena (15 camas) todos los días.
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