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El conocimiento, la información y la preparación oportuna son elementos imprescindibles para la
toma de decisiones orientadas a salvaguardar vidas humanas y disminuir las pérdidas económicas por
los efectos destructores de los desastres de origen natural, en este caso los hidrometeorológicos y
específicamente los huracanes y los eventos peligrosos asociados: intensas lluvias, inundaciones
costeras y fuertes vientos. Con el objetivo de diseñar una estrategia de preparación ante la incidencia
de estos fenómenos extremos para reducir la vulnerabilidad del sistema de salud en la provincia
Holguín con enfoque intersectorial y multi-institucional, de modo qué contribuya a aumentar la
resiliencia del sistema de salud y a la vez elevar la preparación ante desastres. En el diseño de la
estrategia se utilizó la metodología propuesta por Llanes y Escalona (2010), para la evaluación de
daños asociados a huracanes y los elementos del diseño estratégico propuestos por la Directiva No. 1
de 2010 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional.
La novedad científica radica en que el tema objeto de investigación es el primer estudio que se
realiza en esta temática en la provincia con resultados prácticos, tributa al cumplimiento de la
Directiva No. 1 de 2010, del presidente del Consejo de Defensa Nacional, y responde a los
Lineamientos (129, 133, 135, 136, 139 y 143) de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.
El aporte práctico: Poner a disposición de los directivos del Sistema de Salud en la provincia, una
herramienta metodológica eficaz en la preparación ante la incidencia de los huracanes u otros
fenómenos meteorológicos extremos, resultará una guía elemental para la organización y
planificación del trabajo ante desastres, que contiene un conjunto de ideas susceptibles de
enriquecimiento en el proceso de su aplicación, inspiradas en la necesidad de ejercer una labor
eminentemente preventiva y formadora de una cultura de prevención y preparación, para lograr una
mayor resiliencia del Sistema de Salud ante desastres.
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