
MÉDICOS DEL MUNDO HACE BALANCE DE LOS TRES MESES DE INTERVENCIÓN 
TRAS EL TERREMOTO 

Antes del 12 de enero de 2010, la población de Haití ya se encontraba en una situación muy 
difícil. Más de la mitad de los haitianos y haitianas vivían por debajo de la pobreza y la 
esperanza media de vida al nacer era de apenas 57 años. El país era muy vulnerable a los 
huracanes y padecía un grave problema de desforestación.  

Blog desde el terreno, Haití en reconstrucción  

El terremoto devastó Haití hace tres meses causando 227.000 muertes, más de 300.000 
heridos y destruyendo una infraestructura que ya era precaria antes del seísmo. Más de 
105.000 viviendas se vinieron abajo y 200.000 sufrieron daños de consideración y 1,2 
millones de personas perdieron sus hogares. Alrededor de medio millón de personas han 
abandonado la capital de Puerto Príncipe a otras regiones del país. 

Desde el día después del seísmo, las diferentes misiones de Médicos del Mundo han 
trabajado para asistir a las personas heridas y restaurar el acceso a los servicios sanitarios 
para la población afectada.  

A la movilización de los equipos contribuyó el hecho de que las delegaciones canadiense, 
francesa y suiza estuvieran ya en el terreno desarrollando proyectos de desarrollo a largo 
plazo antes del terremoto. En el terremoto de Haití vienen trabajando Médicos del Mundo 
España, Canadá, Francia, Suiza, Grecia, Bélgica y Portugal.  

El trabajo en el terreno de los equipos se ha centrado en realizar operaciones quirúrgicas a 
los heridos, facilitar asistencia médica y apoyo psicológico a las personas desplazadas y 
realizar actividades de prevención que incluían campañas de vacunación, actividades de 
sensibilización sobre VIH e infecciones de transmisión sexual.  

Tres meses de emergencia  

En la actualidad, Médicos del Mundo continúa su trabajo a medio y largo plazo en Puerto 
Príncipe, Petit Goâve y Grande Anse. 498 personas trabajan actualmente con Médicos del 
Mundo en Haití. Se trata de 449 profesionales haitianos y 49 expatriados a través de las 
difierentes delegaciones, entre ellas la española. 

En estos 90 días, algunas de las actuaciones de Médicos del Mundo en el país han sido:  

• Diez clínicas en tiendas de campaña en Puerto Príncipe para facilitar  atención en 140 
campamentos de desplazados. 

• 5 equipos en las clínicas móviles en 30 localidades (Puerto Príncipe, Cité Soleil y Anse 
Grande).  

• 800 operaciones quirúrgicas realizadas en el Hospital General de Puerto Príncipe de las 
que sólo el 5% fueron amputaciones.  

• 6 hospitales apoyados (Hospital Universitario de Puerto Príncipe, Choscal de Cité Soleil, 
Notre Dame de Petit Goave, Saint Antoine Hospital de Jérémie y Hospital de la Paix y Meuvs 
Bernard en Puerto Príncipe) y 14 clínicas (Petit Goâve y Grande Anse).  

• 30 unidades desplegadas para la atención de la malnutrición (Grand Anse y Petit Goâve).  

Maternidad en el Hospital de Notre Dame de Petit Goave 

En la actualidad, la delegación española de Médicos del Mundo trabaja en la zona de Petit 
Goâve y Grand Goâve en, 70 km al este de Puerto Príncipe, en coordinación con Médicos 
del Mundo Suiza y Bélgica. En general, los problemas de salud están en relación a un 
sistema de salud muy precario, con una red de dispensarios públicos escasa y con baja 
sostenibilidad.  

La intervención de Médicos del Mundo España se centrado en la atención mediante clínicas 
móviles en una zona con una población de 21.000 habitantes. Estas clínicas móviles realizan 

http://medicosdelmundo-haiti.blogspot.com/


un diagnóstico de la situación sanitaria de salud del lugar, facilitan atención directa a la 
población priorizando de la mujer embarazada y a menores de 5 años, realizan la vigilancia 
epidemiológica, implementan el programa sexual y reproductiva en consonancia con el 
Fondo para la Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  

Médicos del Mundo ha abierto los servicios de la maternidad del hospital de referencia en la 
zona. Las instalaciones para ingresadas consta de 24 camas. La maternidad cuenta con 3 
ginecólogos que pasan consulta prenatal y cubren urgencias, una matrona responsable de 
enfermería, dos matronas y 6 sanitarios entre enfermeras y auxiliares. 

Intervención española en la primera fase de la emergencia  

En la primera fase de la emergencia Médicos del Mundo España también facilitó asistencia 
de urgencia que podría resumirse de la siguiente forma:  

- Atención sanitaria en campamento de desplazados en Jacmel de 3.000 personas.  

- Médicos del Mundo España ha participado junto con la sección francesa de la ONG en la 
atención en campamentos de desplazados en Puerto Príncipe en los suburbios de Champs 
de Mars y Carrefour y ha facilitado apoyo logístico y médicos a la sección canadiense que 
trabaja en el CHOSCAL Hospital en Cité Soleil.  

- Envío de 2.300 kilos de material médico e higiénico a  que incluyó material médico y 
fármacos para atender traumatismos y fracturas, tiendas de campaña para la instalación de 
dos hospitales de campaña, generadores eléctricos y kits higiénicos para la población que 
ha perdido sus hogares.  

Recaudación  

Gracias a la colaboración de nuestras personas asociadas, colaboradoras y de muchas 
donaciones espontáneas, los fondos recaudados para la emergencia de Haití superan el 
millón de euros. El 90% de los fondos privados proviene de particulares y el 10% de 
empresas. 

Los fondos recaudados para Haití han permitido a Médicos del Mundo responder en la 
primera fase de intervención en la que, en los primeros tres meses, se han ejecutado 
alrededor del 30% de los fondos recaudados. El resto de los fondos servirán para sufragar 
los programas de reconstrucción que ya se han puesto en marcha para tratar de volver a 
poner en funcionamiento el sistema público de salud en Petit Goâve.  

Hasta la fecha, la red internacional de Médicos del Mundo ha recibido más de 10 millones de 
euros para responder a la emergencia de Haití.  

Médicos del Mundo ha practicado 800 operaciones en el Hospital General de Puerto 
Príncipe. 


