Proyecto
Equipo de Respuesta Pediátrica para Desastres (ERPD)

Costa Rica
La Unidad de Trauma del Hospital Nacional de Niños en conjunto con un grupo de
patrocinadores, nos hemos dado a la tarea de establecer un proyecto para financiar la compra
de un hospital para despliegue durante desastres.
Esta idea se basa en el hecho de que, nuestra mayor fortaleza, el ser el mejor hospital pediátrico
de toda la región y que atiende la patología de alta y muy alta complejidad a nivel nacional, se
ha convertido a su vez en la mayor vulnerabilidad. Lo anterior dado que, ante la pérdida súbita
de operación por un evento externo como sería un terremoto, hasta la fecha no tenemos un plan
de respuesta o plan B.
Lo anterior significaría que, en el momento de mayor necesidad de cientos de niños graves el
hospital no tendría capacidad de atenderlos. Ese escenario ha probado en otras latitudes como
Haití que es descomunalmente desastroso.
Por ello, en una estrategia que tiene un año de evolución en conjunto con Canal 7, el Banco
Nacional, Kolbi ICE, el Grupo Nación, el Grupo Radiofónico Omega y SICSA-JetBox nos
dimos a la tarea de preparar una campaña para recaudar los fondos necesarios para dotar al
Hospital Nacional de Niños de un hospital para desastres con al menos cinco áreas:
Emergencias y Triage, Cuidado Crítico, Salas de Operaciones (2), un Refugio para personal y
área de Almacenamiento de Suministros (dotación, operación y descanso) y un Centro de
Mando.
Se pretende que todas las áreas citadas tengan los elementos necesarios para estar en operación
en forma independiente de cómo quede nuestra estructura principal, en un plazo de entre tres a
cinco horas posterior al evento y que sea autónoma en cuanto a comunicaciones, iluminación,
electricidad, aire acondicionado, agua, servicios sanitarios. Además que tenga características de
ser ignífugo y de que tenga protección o barreras biológicas para poder operar como
establecimiento de salud.
Consideramos que a pesar de ser una actividad del Hospital Nacional de Niños, a lo largo de
esta etapa de preparación hemos descubierto que es un tema país por lo que el impacto de cada
una de nuestras acciones individuales ha de tener gran impacto dentro de la sociedad, en
especial cuando tengamos que enfrentar un desastre.
Todos los fondos recaudados por los diferentes medios de captación (mensajes SMS, depósito
directo a las cuentas del BNCR, recaudación en calles y puerta a puerta o colaboración
voluntaria) serán depositados y manejados por la Fundación para el Desarrollo del Hospital
Nacional de Niños, misma que fiscalizará el gasto y justificación de cada insumo que se
adquiera.

Esta infraestructura móvil estará ubicada en un área segura, fuera del hospital sin que corra
riesgo de que un colapso estructural la dañe o inhabilite, fácilmente accesible para desplegarla
cuando se ocupe. Además se empleará un plan de uso periódico con fines de entrenamiento de
los equipos de respuesta con el fin de que en el momento que se ocupe desplegar en una
situación de desastre, sea de la manera más rápida y eficaz posible. Además, como parte de
estos entrenamientos se está contemplando que se brinde atención médica y procedimientos
quirúrgicos ambulatorios y de menor complejidad a diferentes localidades de nuestro país
como parte de un programa de responsabilidad social del Hospital Nacional de Niños.
Es de vital importancia la participación de todas las instituciones y personas de forma
individual, que con su valioso aporte nos ayudarán a hacer posible este sueño de dotar a
nuestro país de una respuesta de primer mundo para la atención de nuestros niños en caso de
una emergencia mayor o desastre.
La campaña para recaudación de fondos inicia el día 15 de Abril y concluye el 12 de Mayo del
2013, bajo el lema “Tu Palabra” o “Del Cielo Cayó un Hospital” haciendo alusión a lo que se
pretende conseguir.
Sabemos que somos propensos como país a que suceda un desastre que sobrepase las
capacidades de atención de los centros médicos y es nuestra responsabilidad estar preparados
para cualquier evento.
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