
Recursos de los líderes locales del sacerdocio para realizar la evaluación médica 
en situaciones de desastre 

• Establecer cuáles son los miembros que tienen habilidades especiales que puedan ser útiles 
después de un desastre. Algunos ejemplos son médicos, enfermeras y otros profesionales de 
asistencia médica. 

• Determinar las fuentes de suministro de materiales médicos y farmacéuticos. ¿Hay disponibles 
estuches para tratar heridas? 

• Hacer una lista de los miembros con necesidades especiales que incluya a los ancianos, los 
minusválidos, y otras personas que dependan de equipo médico. Crear un plan detallado para 
atender a sus necesidades después de un desastre. 

• Hacer un lista de las organizaciones locales que se ocupen de responder en caso de emergencia y 
que incluya a las organizaciones gubernamentales y religiosas, la Cruz Roja, y otras agencias que 
respondan en caso de emergencia. Hacer un plan para colaborar con estas organizaciones en 
cuanto a la preparación y respuesta a desastres, cuando sea apropiado. 

• Preguntas que se deben hacer después de un desastre: 
1. ¿Cuál es el estado de la asistencia médica a los miembros locales? 

• ¿Se están atendiendo adecuadamente las necesidades médicas de los 
miembros mediante los recursos de asistencia médica de la comunidad local 
y de acuerdo con las normas locales? 

• ¿Tienen los profesionales y suministros médicos adecuados a disposición? 
• ¿Hay necesidad de tener un consultor de asistencia médica para ayudarlos a 

evaluar las necesidades? (Profesionales de asistencia médica especializados 
en desastres están disponibles). 

• ¿Hay necesidad de más profesionales de asistencia médica además de 
aquellos que están disponibles en su comunidad local? ¿Por qué? ¿Qué tipo 
de profesionales?  
(Los profesionales de asistencia médica que se precisen pueden incluir a 
enfermeras expertas en desastres, médicos o cirujanos especialistas, 
paramédicos, y otros). 

• ¿Necesitan suministros médicos adicionales tales como módulos médicos de 
respuesta a emergencias, estuches para tratar heridas, instrumental 
quirúrgico, o productos farmacéuticos? ¿Por qué? ¿Qué suministros se 
necesitan? 

2. ¿Qué información o asistencia médica adicional necesitan que sean específicas para su 
desastre? Ello puede incluir ayuda con problemas de moho, brotes de tétanos o cólera, 
vacunas necesarias, y otros. (Personal experto se encuentra disponible). 
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