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Presentación

Para nosotros es un gran honor y satisfacción hablar 
de este tema tan importante y trascendente que 
realmente implica a todos cual es el impacto de un 
terremoto.

Realmente demás está decir la importancia que tiene 
el tema y tenemos la suerte de tener entre nosotros a 
especialistas de primerísimo nivel que nos van a dar 
luces sobre lo que podría suceder y cómo debemos 
actuar. Por eso agradezco en nombre de la Academia 
al Dr. Hernando Tavera y a los expertos que esta 
noche nos acompañan así como al doctor Raúl 
Morales Soto, gestor de esta reunión.

Los desastres telúricos causan no solo gran 
mortalidad y muchos heridos cuyo número y 
gravedad desborda los espacios y recursos de los 
establecimientos de salud, también tienen un gran 
impacto en la vivienda y el urbanismo, la agricultura 
y la producción, en la organización social y la 
seguridad de la población.

Los desastres acrecientan la pobreza y la inequidad 
afectando con mayor impacto a los más pobres. Hay 
una ligazón entre pobreza y susceptibilidad a sufrir 
daños por estos eventos.

En las raíces de estas crisis subyacen muchos factores 
sociales y culturales que serán ahora expuestos y 
entre los cuales, posiblemente, radican problemas 
éticos que es conveniente analizar.

Todo ello motiva la preocupación de los miembros 
de la Academia Nacional de Medicina y el interés por 
dar seguimiento al esfuerzo desplegado en anteriores 
reuniones sobre este tópico.

La Academia Nacional de Medicina, en cumplimiento 
de su rol fundacional, analiza los grandes temas de 
salud del país. En la fecha se revisará el problema 
social y sanitario generado por la ocurrencia de 
eventos catastróficos.

Agradecemos la presencia de todos ustedes.


