Objetivo de la
Gira

Gira de atención psicosocial post
terremoto de Hojancha, Guanacaste,
2012.

Capacitar al menos
20 miembros de la Asociación
de Psicólogos y Sociólogos de
Guanacaste en el uso de herramientas de atención psicosocial en situaciones de emergencia y desastres.

Vi s i ó n

Foto: www.crhoy.com, 07-09-2012

Un país y una región que realiza
una gestión integral de riesgos
que permite una reducción sostenida de vulnerabilidad.

Foto: www.crhoy.com, 07/09/2012.
Gira de atención psicosocial post
terremoto de Hojancha, Guanacaste,
2012.
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Coordinación de la gira:

BRIGRADA
DE
A T E N C I Ó N
PSICOSOCIAL
EN
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EMERGENCIAS
Y
DESASTRES de la UCR.
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Planes de emergencias

2. Diagnosticar actitud perceptiva
2.1. Defina las amenazas y peligros.

La importancia de visualizar una
amenaza y que combinada con
alguna vulnerabilidad genera un
riesgo que podría convertirse en
desastre, es lo que justifica su
atención con un Plan de emergencia oportuno.
PASOS DEL PLAN DE EMERGENCIA
1. Organizar una actitud proactiva
para integrar a la comunidad.
1.1 Enumerar: Tipo de terreno,
Materiales predominantes de
construcción, población en general y población con alguna discapacidad, cantidad de líderes comunales, recursos económicos disponibles, equipos, materiales o instrumentos disponibles para atender
una emergencia.
1.2 Crear el Comité Local de Gestión del Riesgo para coordinar acciones de acuerdo a protocolos ha
desarrollar para atender la emergencia.

2.2. Enumerar los Factores de vulnerabilidad o condiciones de exposición,
fragilidad e incapacidad de recuperación de las personas y el ambiente en
un espacio en un tiempo determinado.
3. Planear una actitud correctiva.
Participación de todos para desarrollar
una estrategia para reducir y prevenir
el impacto de cada uno de desastres
que podrían enfrentarse. Crear el Plan
de Acción, con un croquis del diagnóstico de amenazas y riesgos, así como
de lugares seguros.
4. Ejecutar actitud reactiva
Se establecen protocolos de emergencia para autoprotección personal y para cada evento se establecen distintas
respuestas.
5. Prueba del plan con simulacros
Mediante ejercicios: “enseñanza
enseñanzaenseñanzaaprendizaje”
aprendizaje se pone en prueba los
protocolos de atención de emergencia
establecidos.

Sistema de Comando de Incidencias
(SCI):

Es la combinación de instalaciones,
equipamiento, personal, protocolos,
procedimientos y comunicaciones,
operados en una estructura organizacional común, con la responsabilidad
de administrar los recursos asignados para lograr, efectivamente los
objetivos pertinentes de un evento,
incidente u operativo.
Objetivo:
Coordinación de esfuerzos, terminología y procedimientos estándar de
los que dan la primer respuesta ante
una emergencia.
Principios:
• Terminología común
• Alcance de control
• Comunicaciones integradas
• Consolidación del Plan del Acción
• Unidad de mando
• Comando unificado
• Instalaciones con ubicación determinada y denominación precisa
• Manejo integral de los recursos
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